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I.1. LOS MINERALES DEL GRUPO DEL CAOLÍN 

 Los minerales del grupo del caolín (Guggenheim et al., 1997) caolinita, dickita y 

nacrita, tienen la misma composición química, Al2Si2O5(OH)4, pero importantes 

diferencias estructurales. La haloisita es otro mineral del grupo del caolín que, en su 

forma deshidratada tiene la misma fórmula que la caolinita y que, en su forma hidratada, 

tiene como fórmula Al2Si2O5(OH)4 · 2H2O.

 Estos minerales pueden definirse como filosilicatos dioctaédricos de tipo 1:1; es 

decir, la unidad básica de su estructura consiste en una capa tetraédrica que comparte 

sus oxígenos apicales con una capa octaédrica, en la que 2/3 de los huecos de 

coordinación octaédrica están ocupados por Al (Fig. I.1). 

Fig. I.1. Estructura básica de los minerales del grupo del caolín. 

 La estructura ideal de la caolinita fue propuesta por Pauling (1930) por analogía 

con otros filosilicatos. A diferencia de micas, vermiculitas y esmectitas, la unidad 

elemental de los minerales del grupo del caolín no tiene carga y no es necesario, por lo 

tanto, la entrada de cationes entre las láminas, que deben unirse mediante un tipo de 
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enlace diferente para formar el cristal. En una lámina elemental hay dos superficies 

distintas: la superficie de oxígenos basales de los tetraedros y la superficie de hidroxilos 

de los octaedros. Estos hidroxilos se denominan hidroxilos externos, para distinguirlos 

de los que se encuentran en la superficie de O-OH compartidos, o hidroxilos internos. 

El apilamiento de láminas sucesivas se realiza de tal manera que los hidroxilos externos 

de una lámina estén lo más próximos posible a los oxígenos basales de la lámina 

adyacente, de manera que se favorezca la formación de enlaces de hidrógeno entre las 

mismas. 

 Cronológicamente, la caolinita fue el primer mineral del grupo en ser estudiado. 

Brindley y Robinson (1945, 1946) dedujeron que poseía una celda triclínica y que la 

estructura  podía  describirse  como  un  apilamiento  de láminas idénticas, desplazadas 

–a/3. La posición de los lugares vacantes octaédricos es también importante. Éstos 

pueden ocupar tres posiciones diferentes en la estructura, denominadas por Bailey 

(1963) A, B y C (Fig.I.2). En los minerales del caolín la posición vacante no es la A 

como en las micas. Según Bookin et al. (1988), la posición vacante en la caolinita es la 

B. En el caso de la dickita, las  láminas  se  superponen  con desplazamientos similares 

a la caolinita (-a/3) pero el lugar vacante alterna entre las posiciones B y C, en láminas 

sucesivas, dando lugar a una estructura monoclínica de dos láminas (Newham y 

Brindley, 1956). 

Fig. I.2. Diferentes posiciones (A, B y C) de los lugares vacantes en la estructura de la caolinita (Bailey, 
1980). 
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La estructura de la nacrita (Hendricks, 1938) se basa, en cambio, en la repetición 

de un conjunto de seis láminas similares a las de caolinita y dickita. Bailey (1963) 

mostró, sin embargo, que se podía elegir una celda más pequeña, de dos láminas, 

siempre que se intercambiaran los ejes cristalográficos a y b. 

 De los diversos minerales del caolín, la caolinita es, sin duda, el más extendido 

en formaciones geológicas con diversos orígenes, apareciendo tanto como producto de 

la meteorización o de alteración hidrotermal de rocas apropiadas (fundamentalmente 

rocas magmáticas ácidas), como mineral sedimentario, detrítico o autigénico. 

En todos los casos, las condiciones físicas y químicas en las que se forma la 

caolinita son de presiones y temperaturas relativamente bajas. Por ello, cuando las 

condiciones físico-químicas cambian (aumento de la presión y/o de la temperatura), la 

caolinita deja de ser estable y se transforma en fases diferentes, la naturaleza de las 

cuales depende tanto de las condiciones físicas como de la composición química del 

sistema.

Estos cambios de P y T tienen lugar, sobre todo, cuando las rocas que contienen 

caolinita se ven sometidas a una diagénesis profunda o a un metamorfismo de bajo 

grado. En estas condiciones, la caolinita desaparece y otra serie de fases minerales 

aparecen en su lugar. 

Los productos de transformación de la caolinita son sobre todo filosilicatos, ya 

que tanto la composición química de la caolinita como su estructura favorecen la 

transformación en este tipo de fases. 

En el presente trabajo se abordan, pues, las transformaciones de la caolinita en 

condiciones de temperaturas y presiones relativamente bajas, con objeto de tratar de 

reproducir experimentalmente algunas de las reacciones que tienen lugar en ambientes 

tales como la transición diagénesis-metamorfismo o en condiciones hidrotermales. 
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I.2. TRANSFORMACIONES DE LOS MINERALES DEL GRUPO 

DEL CAOLÍN EN SISTEMAS NATURALES Y EXPERIMENTALES 

 El más común de los minerales del grupo del caolín, la caolinita, se origina 

como producto de la meteorización, por alteración hidrotermal y como mineral 

sedimentario autigénico, durante los procesos de diagénesis. La haloisita es también un 

producto frecuente de la meteorización y de los procesos de alteración hidrotermal, 

siendo, en cambio, muy rara en los depósitos sedimentarios. Dickita y nacrita, los 

minerales menos comunes del grupo, aparecen en alteraciones hidrotermales y como 

minerales autigénicos en las series sedimentarias que han sufrido procesos diagenéticos 

importantes.

 En resumen, las condiciones físicas y químicas bajo las cuales se forman los 

minerales del caolín vienen caracterizadas por temperaturas y presiones relativamente 

bajas. Las fases minerales más comunes a partir de las cuales se desarrollan los 

minerales del grupo del caolín son los feldespatos y la moscovita, siendo los granitos y 

rocas afines las más favorables para el desarrollo de minerales del grupo del caolín. No 

obstante, también se forman con frecuencia durante los procesos de meteorización de 

rocas básicas (Millot, 1964). 

 Los depósitos de caolín hidrotermales o residuales (o caolines primarios) han 

sido con frecuencia erosionados, transportados y depositados; estos depósitos se 

denominan secundarios. Sin embargo, algunos caolines sedimentarios se han formado a 

partir de sedimentos arcósicos que se alteraron de forma “primaria” tras su depósito. 

Además, muchos de los depósitos de caolín tienen un origen mixto: los más comunes 

son hidrotermal-residuales aunque también se han descrito yacimientos mixtos 

sedimentario-residuales (Murray, 1988). 

 En la segunda mitad del siglo XX se ha dedicado considerable atención a la 

estabilidad de los minerales del grupo del caolín durante los procesos de meteorización, 

alteración hidrotermal y diagénesis, y muchas de las transformaciones mineralógicas 
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observadas en los sistemas naturales pueden hoy interpretarse sobre la base de estudios 

experimentales. Algunas de estas transformaciones son bien conocidas y aparecen 

descritas en los libros especializados (por ejemplo, Millot, 1964; Dixon y Weed, 1977; 

Brindley y Brown, 1980; Velde, 1985; Frey, 1987; Murray, 1988; Chamley, 1989; Frey 

y Robinson, 1999). Por el contrario, otras transformaciones son menos frecuentes y por 

ello menos conocidas y la información aparece dispersa en diferentes trabajos, siendo 

difícil encontrar una información completa acerca de las mismas. 

 De acuerdo con Velde (1985), la transformación más frecuente de la caolinita en 

condiciones de meteorización intensa es hacia alúmina hidratada (gibbsita) y sílice 

soluble. Durante el enterramiento de las series sedimentarias la caolinita desaparece de 

las asociaciones mineralógicas, dando lugar a ilita, clorita, minerales interestratificados 

o pirofilita. El uso cada vez más generalizado de la difracción de rayos X y, en los 

últimos años, de la microscopía electrónica de transmisión ha permitido la 

identificación, cada vez más frecuente, de otros polimorfos del caolín (dickita y nacrita) 

incluso cuando aparecen en mezclas, así como poner de manifiesto la evolución de estos 

minerales hacia fases sódicas, potásicas, de litio o de amonio (beidellita, rectorita, ilita 

potásica, paragonita, tosudita, cloritas alumínicas, ilitas amónicas, etc.). 

 En conjunto, las transformaciones que afectan a los minerales del grupo del 

caolín pueden ser agrupadas en dos grandes tipos, de acuerdo con su origen: 1) aquellas 

que tienen lugar en condiciones superficiales, durante los procesos de meteorización y 

2) aquellas que tienen lugar a temperaturas y/o presiones superiores, bajo condiciones 

hidrotermales o diagenético/metamórficas. 

 En la Tabla I.1 se recogen estas transformaciones, en orden de complejidad 

química creciente. Esta división permite el análisis de los diferentes tipos de 

transformaciones usando diferentes sistemas químicos. Algunas de las transformaciones 

citadas son bien conocidas en sistemas naturales y experimentalmente, en tanto que 

otras son poco conocidas. 
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Tabla I.1. Principales transformaciones de los minerales del grupo del caolín descritas en 
sistemas naturales 

A.- Condiciones de meteorización 
(1) Haloisita ↔ Caolinita 
(2) Caolinita/Haloisita ↔ Gibbsita 

B.- Condiciones hidrotermales-diagenéticas 
(3) Caolinita → Dickita → Nacrita 
(4) Caolinita/dickita → Pirofilita 
(5) Caolinita → Minerales interestratificados potásicos → Mica (ilita) potásica 

                → Minerales interestratificados sódicos → Mica (ilita) sódica 
                → Minerales interestratificados amónicos → Mica (ilita) amónica 

(6) Caolinita → Clinocloro/Chamosita 
(7) Caolinita → Bertierina 
(8) Caolinita/dickita → Tosudita → Clorita dioctahédrica 

I.2.1. TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA Al2O3-SiO2-H2O

 En el sistema Al2O3-SiO2-H2O pueden describirse tres tipos principales de 

transformaciones que afectan a los minerales del grupo del caolín: 

1.- Las transformaciones caolinita/haloisita ↔ gibbsita 

2.- Las transformaciones 

   haloisita ↔ caolinita 

   caolinita → dickita → nacrita 

3.- Las transformaciones minerales del grupo del caolín → pirofilita 

 Las transformaciones caolinita ↔ gibbsita, haloisita ↔ gibbsita y haloisita ↔

caolinita han sido descritas con frecuencia en suelos y perfiles de meteorización. Se ha 

observado que las dos primeras (caolinita ↔ gibbsita y haloisita ↔ gibbsita) son 

reversibles en suelos (Millot, 1964; Dixon y Weed, 1977) e incluso se ha descrito la 

existencia de términos intermedios entre caolinita y haloisita (Churchman y Gilkes, 

1989). La información proporcionada por el estudio de sistemas naturales sugiere que 

tanto la gibbsita como la caolinita son estables en condiciones superficiales. Algunos 

diagramas de fase en el sistema Al2O3-SiO2-H2O (por ejemplo, Chesworth, 1972, 1978) 

implican que las fases nordtransdita ( -Al(OH)3), bayerita ( -Al(OH)3), boehmita 
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(AlOOH) y gibbsita ( -Al(OH)3), son fases estables en suelos. No obstante, a partir de 

datos experimentales (Anovitz et al., 1991) y de diferentes datos termodinámicos (por 

ejemplo, Hemley et al., 1980; Haas et al., 1981; Robinson et al., 1982; Heminway y 

Sposito, 1990; Anovitz et al., 1991) sugieren que gibbsita, boehmita, bayerita y 

norstrandita son metaestables con respecto a diaspora (AlOOH) + agua.  

La transformación de haloisita en caolinita ha sido observada en perfiles de 

meteorización (Siefferman y Millot, 1969; Keller, 1977; Churchman y Gilkes, 1989; 

Jeong, 1998) y se ha obtenido experimentalmente (La Iglesia y Galán, 1975). Los 

diagramas de fase en el sistema Al2O3-SiO2-H2O (por ejemplo, Chesworth, 1972, 1978) 

indican que la haloisita es metaestable con respecto a la caolinita en estas condiciones. 

Por lo tanto, la presencia de hidróxidos de Al y de haloisita en suelos, debe ser 

explicada por procesos que no conducen al equilibrio y el uso de estos diagramas de 

fase para explicar su aparición es inapropiado (Anovitz et al., 1991). 

 Aunque la estabilidad relativa de haloisita y caolinita es consistente con los 

experimentos de solubilidad realizados por Huang (1974) y Tsuzuki y Kawabe (1983), 

las condiciones exactas de formación de haloisita y caolinita no están aún bien 

definidas. Tsuzuki y Kawabe (1983), sobre la base de las tendencias observadas en los 

diagramas de actividad, explican la formación de haloisita a partir de aluminosilicatos 

hidratados amorfos, como el resultado de la rápida precipitación a partir de soluciones 

sobresaturadas con respecto a caolinita y haloisita. Con el progreso de la reacción, la 

haloisita (metaestable) se transforma en caolinita. Por otra parte, Merino et al. (1988) 

sugirieron que la concentración de aluminio coordinado tetraédricamente es dependiente 

del pH y que la sustitución de Si por Al causa la ondulación de las láminas y da lugar a 

la morfología tubular, característica de la haloisita. De hecho, en muchas haloisitas la 

relación Al/Si es mayor que la unidad, lo que implica la presencia de Al tetraédrico 

(Weaver y Pollard, 1973; Newman y Brown, 1987). Churchman y Gilkes (1989) 

sugirieron que los tubos de haloisita pueden alterarse a caolinita via haloisita 

deshidratada, en estado sólido. Esta hipótesis está además apoyada por las 
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observaciones texturales de Jeong (1998) quién también sugirió que la transformación 

en estado sólido es el principal mecanismo de conversión de haloisita en caolinita. 

 La transformación de caolinita en dickita ha sido descrita en numerosas series 

sedimentarias que han sufrido diagénesis de enterramiento (por ejemplo, Dunoyer de 

Segonzac, 1970). La presencia de caolinita y dickita (y ocasionalmente de nacrita) en 

rocas alteradas hidrotermalmente así como la zonación observada en ciertas áreas 

geotérmicas activas también sugieren que la dickita y la nacrita se forman como 

resultado de la acción de soluciones hidrotermales a altas temperaturas (por ejemplo, 

Sudo y Shimoda, 1978; Hanson y Zamora, 1981) y que estas transformaciones son 

dependientes de la temperatura (Zotov et al., 1998). Sin embargo, la profundidad a la 

cual tiene lugar esta transformación cambia de una secuencia sedimentaria a otra. 

Ehrenberg et al. (1993) revisaron las condiciones termodinámicas en las cuales tiene 

lugar la transformación y situaron la temperatura de transición a alrededor de 120 ºC, a 

profundidades de 2.8 a 3.6 km, a la vez que propusieron esta transformación como un 

geotermómetro potencial. Hay, sin embargo, numerosos datos que indican que la 

temperatura no es el único factor que controla la formación de dickita. Así, la dickita 

aparece normalmente en areniscas, mientras que las rocas de granulometría fina 

intercaladas con las areniscas en las secuencias sedimentarias contienen caolinita o fases 

intermedias caolinita/dickita (Ruiz Cruz y Moreno Real, 1993). Ello indica que la 

transformación de caolinita en dickita se ve favorecida en rocas con alta permeabilidad. 

Por otra parte, Kossovskaya y Shutov (1963) dedujeron que esta transición se producía 

a 2.5 km de profundidad en sedimentos Mesozoicos y entre 1.0 y 1.5 km de profundidad 

en rocas Paleozoicas, hecho que indica claramente que el tiempo es otro factor que 

controla la transformación. Ruiz Cruz y Reyes (1998) determinaron temperaturas del 

orden de 60 ºC para la formación de caolinita y de 85-95 ºC para la formación de 

dickita, en fracturas presentes en zonas fuertemente deformadas, hecho que sugiere que 

la transformación de caolinita en dickita puede ser también dependiente de la presencia 

de esfuerzos dirigidos. 
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 De acuerdo con los datos de observación, los cálculos termodinámicos (Naumov 

et al., 1974; Robie et al., 1979; Haas et al., 1981; Anovitz et al., 1991) indican que la 

caolinita es estable en relación con la dickita, al menos en condiciones superficiales. De 

hecho, las energías libres de Gibbs de caolinita y dickita, calculadas por Robinson et al. 

(1982) son, respectivamente, -3802.5 y -3798.8 kJ/mol. Estas estabilidades relativas no 

son consistentes, en cambio, con los resultados de los experimentos de solubilidad de 

caolinita y dickita a temperaturas de 150 a 300 ºC (Zotov et al., 1998), que indican que 

la dickita es la fase estable, al menos hasta 350 ºC. La presencia de caolinita en 

condiciones superficiales es explicada por estos autores como debida a la menor 

velocidad y mayor energía de activación necesaria para la formación de dickita en 

relación con la formación de caolinita. Estos autores estiman que es necesario un 

aumento de temperatura de entre 120 y 150 ºC para que se produzca la precipitación de 

dickita. Sin embargo, los experimentos de síntesis de minerales del grupo del caolín a 

partir de geles en este rango de temperaturas e incluso a temperaturas más elevadas, 

conducen a la formación de caolinita (por ejemplo, Eberl y Hower, 1975; De Kimpe et 

al., 1981; De Kimpe y Kodama, 1984; Huertas et al., 1993, 1999). 

 Más problemática aún resulta la presencia de nacrita, el politipo más raro del 

grupo del caolín. Estos problemas derivan de la falta de datos experimentales y de los 

datos contradictorios que proporciona la presencia de nacrita en sistemas naturales. La 

presencia de nacrita en rocas alteradas hidrotermalmente (Hanson y Zamora, 1981) y en 

series sedimentarias profundas, bien coexistiendo con dickita, bien bajo la zona de la 

dickita (Shutov et al, 1970; Ianovici y Neacsu, 1968; Ruiz Cruz, 1996) sugieren que la 

nacrita se forma a mayores temperaturas y presiones que la dickita. Varios autores han 

citado la presencia de nacrita en zonas muy deformadas, relacionadas con fallas 

profundas, lo que sugiere que los movimientos compresivos a lo largo de las fallas 

favorecen la recristalización de nacrita a partir de caolinita. Sin embargo, el desarrollo 

de nacrita autigénica en condiciones superficiales, descrita por Bühmann (1988) indica 

claramente que existen otros factores, como la composición química de las soluciones, 

que pueden determinar la formación de nacrita. 



  Introducción   
                                                                                                         

  13 

 Las transformaciones mejor conocidas en el sistema Al2O3-SiO2-H2O son las 

transformaciones caolinita � pirofilita (Frey, 1987; Paradis et al., 1983; Francescelli et 

al., 1986) y dickita � pirofilita (Clauer y Lucas, 1970), que se observan durante el 

metamorfismo incipiente en secuencias sedimentarias ricas en Al. Estas 

transformaciones pueden representarse mediante la reacción 

1 caolinita (o dickita) + 2 cuarzo � 1 pirofilita + 1 H2O

 En condiciones de presión de agua = presión litostática (aH2O = 1) la presencia de 

pirofilita indica temperaturas entre 300 y 420 ºC (Frey, 1987). La pirofilita puede 

formarse, sin embargo, a temperaturas menores si aH2O es menor de 1, de acuerdo con el 

principio de Le Chatelier. La formación de pirofilita a temperaturas entre 225 y 275 ºC 

se ha relacionado con la presencia de fluidos ricos en metano (Juster et al., 1987). 

I.2.2. TRANSFORMACIONES EN LOS SISTEMAS K2O-Al2O3-SiO2-H2O, Na2O-

Al2O3-SiO2-H2O Y (NH4)2O-Al2O3-SiO2-H2O

 Aunque la composición de la ilita difiere de la composición de la moscovita 

ideal (KAl2(Si3Al)O10(OH)2) en que ofrece contenidos mayores en Si, Mg, Fe y H2O, y 

menos cationes interlaminares, las transformaciones de los minerales del caolín en 

moscovita (o ilita) pueden describirse usando el sistema K2O-Al2O3-SiO2-H2O (Velde, 

1985). Igualmente, la formación de rectorita (mineral interestratificado regular 1:1 

beidellita:paragonita) y paragonita (NaAl2(Si3Al)O10(OH)2) pueden estudiarse en el 

sistema Na2O-Al2O3-SiO2-H2O (Chaterjee, 1973). Estos sistemas son, sin embargo, 

mucho más simples que los sistemas naturales, donde las micas contienen además, 

proporciones variables de Fe y Mg. 

 La transformación de caolinita en ilita constituye un proceso observado 

frecuentemente en secuencias profundamente enterradas (Velde, 1965; Dunoyer de 

Segonzac, 1970; Boles y Frank, 1979; Ehrenberg y Nadeau, 1989). Los datos 

experimentales son imprecisos para temperaturas y presiones bajas pero en condiciones 

de presión y temperatura intermedias, el feldespato potásico y la caolinita reaccionan 
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formando en primer lugar minerales interestratificados ilita/beidellita (Meunier y Velde, 

1982). Numerosas observaciones así como datos termodinámicos indican que la 

ilitización de los minerales del grupo del caolín se produce tras la ilitización de la 

esmectita y que el proceso viene controlado por la temperatura y por la disponibilidad 

de K. Si hay K disponible, como en las formaciones de areniscas de la plataforma 

noruega (Ehrenberg y Nadeau, 1989), la reacción 

1 caolinita + 1 feldespato potásico � 1 moscovita + 2 cuarzo + 1 H2O

propuesta por Bjorkum y Gjelsvik (1988), se produce a alrededor de 140 ºC. En ciertos 

casos, la ilitización de la caolinita se ha relacionado con la infiltración de salmueras en 

areniscas ricas en caolinita (Lanson et al., 1995; 1996). Hurst e Irving (1982) indican, 

sin embargo, que la formación de ilita autigénica puede tener lugar a temperaturas 

menores de 120 ºC en sistemas abiertos. Por otra parte, Bjorkum y Glelsvik (1988) 

deducen, a partir de cálculos termodinámicos, que la ilitización de la caolinita podría 

tener lugar, teóricamente, a temperaturas del orden de 50 ºC en un sistema cerrado, 

siendo dependiente de las actividades de sílice y de K. 

 La transformación de caolinita en mica se ha reproducido también en el 

laboratorio, bien directamente, usando soluciones de KCl o KOH (Velde, 1965; 

Chermak y Rimstidt, 1987, 1990; Huang, 1993; Bauer et al., 1998) o a través de la 

formación de fases tipo serpentina, que reaccionarían con KCl para formar mica (Kotov 

et al., 1980; Frank-Kamenetskii et al., 1983). 

 Velde (1965) en su estudio acerca de la estabilidad de los politipos de la 

moscovita demostró que la moscovita puede ser sintetizada muy rápidamente a partir de 

caolinita y KOH. También se ha estudiado experimentalmente la velocidad de 

ilitización. Chermak y Rimstidt (1987, 1990) determinaron experimentalmente la 

velocidad de transformación de caolinita en ilita utilizando soluciones de KCl y Huang  

(1993) realizó un estudio de la cinética de esta reacción utilizando soluciones alcalinas. 

Este último autor investigó el efecto del pH y de la temperatura en la cinética de la 
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reacción de ilitización concluyendo que se ve fuertemente influenciada por los dos 

factores, temperatura y pH. De hecho, la velocidad de transformación inicial es dos o 

tres órdenes superior que la de reacciones similares en condiciones de neutralidad. 

Bauer et al. (1998) estudiaron las transformaciones de la caolinita en soluciones de 

KOH de alta molaridad, a bajas temperaturas (35 y 80 ºC) y observaron que la primera 

fase que se formaba era ilita, la cual evolucionaba, a tiempos de reacción crecientes 

hacia zeolita KI, filipsita y feldespato potásico. 

 La formación de rectorita y paragonita a partir de caolinita, en presencia de fases 

sódicas fue sugerida por Frey (1987). Esta transformación tendría lugar mediante un 

proceso similar a la formación de minerales interestratificados ilita/beidellita y de ilita, 

cuando hay potasio disponible. Daniels y Altaner (1990) estiman que la rectorita se 

formaría en el rango de temperaturas 225-260 ºC. 

 Los experimentos hidrotermales para determinar la estabilidad de la rectorita han 

sido realizados, entre otros, por Chatterjee (1973), Eberl y Hower (1977) y Eberl 

(1978). Chatterjee (1973) observa, partiendo de albita + caolinita + cuarzo, la formación 

de esmectita sódica, seguida por la formación de rectorita y de paragonita + cuarzo, al 

aumentar la duración de los experimentos y la temperatura.  De acuerdo con los datos de 

Eberl y Hower (1977) la serie beidellita–rectorita sería estable sobre 300 ºC cuando el 

Na es el catión interlaminar. No obstante, estas temperaturas son probablemente más 

altas que las que se dan en la naturaleza. 

 La formación de paragonita en sistemas naturales se ha explicado mediante la 

reacción 

1 caolinita + 1 albita � 1 paragonita + 2 cuarzo + 1 H2O

(Zen, 1960), reacción que parece ser razonable, dada la coexistencia frecuente de 

reactantes y productos (Aparicio y Galán, 1980; Francescelli et al., 1986). Sin embargo, 

la reacción que produce cuarzo + paragonita en el metamorfismo progrado 

aparentemente tiene lugar a partir de albita + esmectita más bien que a partir de albita + 
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caolinita (Chaterjee, 1973). Además, los cálculos termodinámicos en el sistema Na2O-

Al2O3-SiO2-H2O (Frey, 1987) indican que la reacción propuesta es metaestable. El 

estudio experimental reciente de Vidal (1997) indica, por otra parte, que la caolinita 

sólo se forma cuando el material de partida es pirofilita mientras que a partir de mezclas 

de pirofilita + paragonita + cuarzo, las fases neoformadas son beidellita, rectorita y 

diaspora. Estos resultados indican que la paragonita se formó probablemente, en la 

mayor parte de los casos a partir de fases precursoras de tipo minerales 

interestratificados ilita/esmectita, tal como sugirió Frey (1987). 

 La formación de ilita amónica a partir de caolinita ha sido también propuesta por 

Daniels y Altaner (1990) para explicar la formación de esta fase en la región Antracita 

(Pensilvania). La ilita amónica puede formarse, potencialmente a partir de ilita potásica, 

por intercambio de potasio por amonio  (Williams y Ferrell, 1991), así como a partir de 

esmectita. Sin embargo, los datos presentados por Daniels y Altaner (1990) sugieren 

que la fase precursora fue caolinita y que la reacción de formación fue la siguiente: 

3 caolinita + 2 NH4
+
� 2 ilita amónica + 3 H2O + 2 H+

 La ilita amónica probablemente se formó a altas temperaturas, durante el 

proceso de formación de la antracita y el N procedería de la materia orgánica. Sobre la 

base del tipo de carbón con que coexiste, las temperaturas estimadas para la formación 

de la ilita amónica son > 200 ºC. Esta temperatura de formación está de acuerdo con los 

experimentos de Shigovora et al. (1981) y Sucha et al. (1999), quienes sintetizaron ilita 

amónica mediante alteración hidrotermal de un material amorfo de partida de 

composición ilítica así como a partir de caolinita natural y minerales interestratificados 

ilita/esmectita, a 300 ºC. 

I.2.3. TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA MgO-FeO-Al2O3-SiO2-H2O Y 

MÁS COMPLEJOS 

 Diferentes autores (por ejemplo Boles y Franks, 1979; MacDowell y Elder, 

1980) han puesto de manifiesto la formación de cloritas autigénicas, en condiciones de 
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enterramiento medio a profundo (temperaturas del orden de 150 ºC), a partir de 

caolinita. Ya que el comienzo de la formación de la clorita coincidía con el descenso 

considerable en el contenido en dolomita o con su desaparición, Muffler y White (1969) 

y Hutcheon et al. (1980) propusieron la reacción 

5 dolomita + 1 caolinita + 1 cuarzo + H2O � 1 clorita + 5 calcita + 5 CO2

Sin embargo, el estudio experimental de Nadeau (1998) indica que la reacción 

de dolomita, caolinita y cuarzo, a 200 ºC, produce esmectita. 

 La contribución de otras reacciones diagenéticas, tales como la de ilitización de 

la esmectita se han propuesto también para la formación de clorita a partir de caolinita 

(Boles y Franks, 1979): 

3.5 Fe2+ + 3.5 Mg2+ + 3 caolinita + 9 H2O � clorita + 14 H+

 La fórmula de la clorita formada a partir de esta reacción sería 

Fe3.5Mg3.5Al4(Al2Si6O20)(OH)16.

 Por otra parte, Iijima y Matsumoto (1982) observaron la formación de bertierina, 

con una fórmula ideal de (Fe2+,Mg,Mn)3-x(Fe3+,Al)x(Si2-xAlx)O5(OH)4, a expensas de 

caolinita y siderita, en el rango de temperaturas 60-150 ºC. Estos autores propusieron la 

reacción 

1 caolinita + 2 siderita � 1 bertierina + 1 cuarzo + 2 H2O

Los citados autores observaron que a partir de 160 ºC bertierina y caolinita se 

hacen inestables en relación con el par pirofilita + chamosita. Esta temperatura es, sin 

embargo, notablemente más baja que la citada para la formación de pirofilita en otros 

estudios experimentales. 
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 Otra posible fuente de Fe para la formación de bertierina o de chamosita es el 

hierro oxidado procedente de los óxidos tales como hematites y goetita, que 

favorecerían la coprecipitación de carbonato, de acuerdo con la reacción (Curtis et al., 

1985)

5 hematites + 2 caolinita + 2 cuarzo + 4 H2O + 2.5 C � 1 bertierina + 2.5 CO2

 Otra importante serie de reacciones, que han sido ilustradas en los últimos años 

por numerosos ejemplos; conducen a la transformación de los minerales del grupo del 

caolín en cloritas di- o di,trioctaédricas y minerales interestratificados ricos en Al. Este 

tipo de transformaciones se han descrito en sedimentos ricos en Al así como en 

procesos de alteración hidrotermal de rocas alumínicas. 

 De acuerdo con la nomenclatura de la AIPEA (Bailey, 1980), las cloritas con dos 

capas dioctaédricas se denominan dombasitas, y aquellas con una capa dioctaédrica 

(capa tipo talco) y una capa trioctaédrica (capa tipo brucita) se denominan sudoitas (con 

Mg como catión octaédrico dominante) y cookeitas (con Li como catión octaédrico 

dominante). Por otra parte, el interestratificado regular 1:1 clorita/esmectita dioctaédrico 

se denomina tosudita. Además de la cookeita, muchos de los análisis de tosudita, 

sudoita y dombasita también contienen Li en proporción muy variable (Sudo, 1978; 

Merceron et al., 1988), lo que sugiere la existencia de una solución sólida entre estas 

fases, en lo que concierne al contenido en Li. 

 La tosudita ha sido descrita frecuentemente en alteraciones hidrotermales (por 

ejemplo, Sudo et al., 1954; Sudo y Kodama, 1957; Brown et al., 1974; Nishiyama et al., 

1975; Creach et al., 1986; Merceron et al., 1988; Lédesert et al., 1999). Las paragénesis 

hidrotermales frecuentemente incluyen caolinita, ilita y minerales interestratificados 

ilita/esmectita. Además, la tosudita ha sido citada en secuencias diagenéticas (Kulke, 

1969; Wilson, 1971; Morrison y Parry, 1986; Garvie, 1992). En la mayor parte de los 

casos la tosudita aparece en areniscas de edad Paleozoica a Triásica, que contienen 

además ilita, clorita y caolinita (u otros minerales del grupo del caolín). El desarrollo de 
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tosudita en areniscas se ha relacionado, bien con la presencia de fluidos hidrotermales 

que habrían penetrado en las areniscas (Morrison y Parry, 1986; Hillier et al., 1996), 

bien con la transformación de fases preexistentes durante los procesos diagenéticos o 

metamórficos (Kulke, 1969; Daniels y Altaner, 1990; Ruiz Cruz y Andreo, 1996). La 

formación de tosudita se ha relacionado con la transformación de esmectita, minerales 

interestratificados ilita/esmectita y caolinita  y, más raramente, con la transformación de 

moscovita (Creach et al., 1986). Aunque la mayor parte de los datos en sistemas 

naturales y experimentales (Matsuda y Henni, 1973; Ichikawa y Shimoda, 1976; Eberl, 

1978) indican que la tosudita se forma a partir de una fase precursora de tipo 

esmectítico, ocasionalmente hay evidencias que indican que la fase precursora es un 

mineral del grupo del caolín (Daniels y Altaner, 1990; Ruiz Cruz y Andreo, 1996). 

Daniel y Altaner (1990) propuesieron la siguiente reacción para la formación de 

tosudita: 

Caolinita + Fe2+ + Mg2+ + K+
� tosudita + SiO2 + H2O + H+

 Ruiz Cruz y Andreo (1996) sugirieron que la tosudita puede ser considerada 

como una fase intermedia en la ilitización de dickita o nacrita, en medios deficientes en 

K. Daniels y Altaner (1990) sugirieron, en cambio, que la tosudita podría ser una fase 

intermedia en la formación de sudoita, de acuerdo con la reacción 

Tosudita + Fe2+ + Mg2+ + H2O � sudoita + cuarzo + K+ + H+

 La asociación caolinita + sudoita + tosudita fue también descrita por Kulke 

(1969) en condiciones diagenéticas aunque este autor interpretó que la sudoita se habría 

formado a partir de caolinita y esmectita. 

 Las condiciones físico-químicas exactas que gobiernan la formación de tosudita 

están todavía por investigar aunque los experimentos de Matsuda y Henmi (1973,1974) 

y Ichikawa y Shimoda (1976), que obtuvieron tosudita a partir de minerales 

interestratificados ilita/esmectita, indican que el campo de estabilidad de la tosudita se 
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sitúa entre el de la mica y el de los minerales interestratificados ilita/esmectita. Los 

rangos de estabilidad estimados a partir de sistemas naturales varían entre 100 y 350 ºC. 

 Por otra parte, la sudoita ha sido también citada en alteraciones hidrotermales de 

rocas alumínicas (Gradusov, 1971; Shirozu, 1978), aunque las temperaturas a las cuales 

se forma la sudoita en los medios naturales no están bien establecidas. En rocas 

metamórficas de bajo grado, las paragénesis que contienen sudoita suelen incluir 

también pirofilita, andalucita, paragonita y cloritoide. Daniels y Altaner (1990) 

estimaron temperaturas ≥ 200 ºC para la formación de tosudita y temperaturas en el 

rango 225-260 ºC para la formación de sudoita. Los experimentos hidrotermales de 

Fransolet y Schreyer (1984) indican, por otra parte, que la sudoita es estable a 

temperaturas similares a la pirofilita. Estos autores propusieron la reacción 

4 caolinita + 2 clinocloro � 5 sudoita + 7 cuarzo + 4 H2O

la cual se supone que ocurre a alrededor de 200 ºC. 

 La dombasita y la dombasita con Li también se han citado en medios geológicos 

diversos, incluyendo rocas sedimentarias, pegmatitas y medios hidrotermales (Merceron 

et al., 1988). En la mayor parte de los casos, las paragénesis incluyen caolinita y 

diferentes autores (Henmi y Matsumoto, 1965; Müller, 1997; Schultz, 1963) consideran 

que la caolinita puede ser la fase a partir de la cual se desarrollen las dombasitas. 

 Finalmente, la cookeita también se ha descrito en una gran variedad de rocas, 

incluyendo rocas sedimentarias, diagenéticas e hidrotermales (Vidal y Goffé, 1991). El 

desarrollo de cookeita en rocas subsaturadas en sílice así como en condiciones de 

saturación en sílice es interpretado por estos autores como una prueba de que el campo 

de estabilidad de la cookeita es relativamente independiente del medio geoquímico, en 

tanto que sería dependiente sobre todo de las condiciones de P-T. 
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 Foord et al. (1986) especificaron la posible estabilidad térmica de cookeita y 

tosudita con Li, sobre la base de los estudios experimentales de Eberl (1978). La 

formación de cookeita se estima que ocurre a 350-400 ºC, mientras la tosudita de Li se 

formaría a temperaturas ligeramente inferiores. Gonédard y Goffé (1984) sintetizaron 

cookeita partiendo de caolinita y Li en solución. Por otra parte, el estudio experimental 

de Vidal y Goffé (1991) en el sistema Li2O-Al2O3-SiO2-H2O indica que el límite 

térmico inferior de estabilidad para la asociación cookeita + cuarzo (260-480 ºC) hace a 

la cookeita un indicador válido en condiciones de baja temperatura, dentro de un amplio 

rango de presiones (1-14 kbar). 
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I.3. OBJETIVOS 

 El objetivo de este trabajo de investigación se puede sintetizar como: 

“Investigar experimentalmente las transformaciones de la caolinita en condiciones 

similares a la diagénesis profunda-metamorfismo de bajo grado o a las condiciones 

hidrotermales, en sistemas químicos más complejos que los habitualmente utilizados”. 

 Más en detalle, este objetivo global comprende: 

1º.- Evaluar la “reactividad” de la caolinita en el sistema Al2O3-SiO2-H2O, utilizando 

caolinitas con diferente grado de orden y tamaño de partícula. 

2º.- Investigar las transformaciones que sufren estas caolinitas a 200 ºC y tiempos de 

reacción crecientes. 

3º.- Evaluar las transformaciones de la caolinita en sistemas más complejos, a diferentes 

condiciones de pH. 

4º.- Investigar la influencia del Li en la evolución de las reacciones. 

5º.- Evaluar el efecto del aumento de temperatura, de 200 ºC a  250 y 300 ºC en la 

evolución de las reacciones. 

6º.- Investigar la cinética de las reacciones. 

7º.- Estimar la proximidad al equilibrio de las diferentes reacciones. 

8º.- Derivar las posibles conclusiones de interés geológico 
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II.1. MUESTRAS DE PARTIDA. CARACTERIZACIÓN 

 Como muestra de partida se ha utilizado el patrón KGa-2, proporcionado por el 

Clay Mineral Repository. Esta muestra se ha utilizado tal como se suministró (natural) y 

tras una intensa molienda (molida). La muestra natural se caracterizó en primer lugar 

mediante análisis químico realizado por fluorescencia de rayos X (FRX). Ambos tipos 

de muestras se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX), análisis térmico 

diferencial y termogravimétrico (ATD-TG), espectroscopía infrarroja (IR), microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM/AEM) y 

granulométricamente. 

II.1.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 Los análisis químicos de elementos mayores de la caolinita de partida se 

realizaron por fluorescencia de rayos X, usando un espectrómetro Philips PW 1040/10, 

equipado con un tubo de ánodo dual de Cr/Au y un generador de 3 kW, del Centro de 

Instrumentación Científica de la Universidad de Granada.  

Tabla II.1. Composición química de la caolinita utilizada en las reacciones (% en peso de 
óxidos) 

SiO2  43.94 
Al2O3  37.72 
Fe2O3  1.13 
MnO  0.01 
MgO              <0.01 
CaO              <0.01 
Na2O  0.11 
K2O              <0.01 
TiO2  2.43 
P2O5  0.07 
P.C.  13.89 
Total  99.28  

             
        P.C.: Pérdida por calcinación (1000 ºC durante 1 hora) 

Se utilizaron perlas de tetraborato de litio para minimizar la orientación 

preferencial de las partículas. El límite de detección para los elementos mayores es 0.01 
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% en peso. La pérdida por calcinación se determinó a partir de 0.5 g de muestra en 

polvo, secándola primero a 110 ºC y a continuación a 1000 ºC durante una hora. En la 

Tabla II.1 se recoge la composición química de la caolinita, obtenida mediante FRX. 

 El análisis muestra una composición casi estequiométrica. Lo más significativo 

es el alto contenido en TiO2, debido a la presencia de anatasa, que presenta reflexiones 

bien definidas en el diagrama de difracción de rayos X. La presencia de anatasa así 

como la presencia de una pequeña proporción de Na y Fe en el análisis de este patrón ya 

habían sido puestas de manifiesto previamente (Van Olphen y Fripiat, 1979; Sutheimer, 

1999; De Ligny y Navrotsky, 1999). 

II.1.2. MOLIENDA 

 Se utilizó un mortero HSM 100 de vibración, en el Departamento de 

Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada. Este mortero consiste en un 

contenedor cilíndrico de wolframio (con 14 cm de diámetro interno) dentro del cual 

aparecen colocados concéntricamente un anillo de wolframio (de 10 cm de diámetro) y 

un cilindro (de 8 cm de diámetro). 

 La caolinita se molió en porciones de 100 g durante 120 minutos. Tras cada 

minuto de molienda el proceso se suspendió durante 30 segundos para evitar el 

calentamiento excesivo y cada 5 minutos el proceso se paró durante 90 segundos con el 

mismo propósito, siguiendo el procedimiento diseñado por Drief y Nieto (1999). 

II.1.3. GRANULOMETRÍA 

 Los análisis granulométricos se realizaron en el Departamento de Cristalografía, 

Mineralogía y Química Agrícola de la Universidad de Sevilla, utilizando un equipo 

Sedigraph 5100. 
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 Los resultados de este análisis para la caolinita natural (Tabla II.2) revelan que el 

tamaño medio de las partículas de caolinita natural se sitúa entre 0.2 y 0.4 µm. Este 

tamaño decrece considerablemente (hasta <0.1 µm) tras la molienda de la caolinita. 

II.1.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 Los diagramas de difracción de rayos X se obtuvieron en un difractómetro 

Siemens D-5000 del Servicio de apoyo a la Investigación de la Universidad de Málaga, 

en las siguientes condiciones: 

Radiación: CuKα
Tensión: 40 kV 
Intensidad: 30 mA 
Tamaño de paso: 0.02 º(2θ)
Tiempo de contaje por paso: 2 segundos 

Fig. II.1. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de la caolinita 
natural y la caolinita molida.  *: óxidos de Si  y/o Al. 
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 El diagrama de difracción de rayos X de la caolinita natural, obtenido a partir de 

polvo desorientado se muestra en la figura II.1. La simple inspección del diagrama 

revela que se trata de una caolinita de baja cristalinidad, donde sólo las reflexiones 

basales y las reflexiones de tipo 13l aparecen bien definidas. Además de las reflexiones 

de la caolinita y de las correspondientes a anatasa, en el diagrama son visibles algunas 

reflexiones débiles en la región 02,11 (a 4.31 Å y 4.27 Å), que probablemente 

corresponden a óxidos de Si o de Al. La Tabla II.2 recoge los datos obtenidos usando el 

programa experto de Plançon y Zacharie (1990), junto con el tamaño medio de las 

partículas y el índice de Hinckley (Hinckley, 1965). Estos datos indican que el desorden 

corresponde sobre todo a la presencia de abundantes defectos de traslación. 

Tabla II.2. Grado de orden y tamaño medio de cristalito para las muestras de caolinita (natural y 
molida) 

Muestra Tamaño (µm)  M d WC   p  HI
Natural       0.2-0.4  37 0.04 0 0.35 0.25 

Molida          <0.1  ~5 n.d. n.d. n.d.  n.d 

M: Número medio de láminas por dominio de difracción 
d: Variaciones de las traslaciones 
WC: Proporción (tanto por 1) de láminas con lugares vacantes en la posición C 
p: Defectos de traslación 
HI: Índice de Hinckley  
n.d.: No determinado 

 El diagrama de difracción de rayos X obtenido a partir de polvo desorientado de 

la caolinita molida (Fig.II.1) revela un notable descenso del grado de orden, que se 

manifiesta en una pérdida de intensidad y un ensanchamiento de las reflexiones basales, 

así como en el aumento importante del fondo en el rango 20-35 º(2θ). De acuerdo con 

Kodama et al. (1989), el grado de rotura de las partículas de un cristal tras la molienda 

puede expresarse por la relación (I0-I)/I, donde I0 es la intensidad del pico de una 

reflexión específica de la caolinita original e I es la intensidad reducida del pico tras la 

molienda. Los valores calculados así usando las reflexiones a 7 Å y a 4.4 Å, 

proporcional valores del 76% y el 66%, respectivamente, de material amorfo.  
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 La falta de muchas de las reflexiones no basales en el diagrama de DRX de la 

caolinita molida no permitió la aplicación del sistema experto a esta muestra, ni el 

cálculo del índice de Hinckley. El único parámetro que se pudo determinar fue el 

tamaño medio de cristalito (Tabla II.2), que es del orden de 5 láminas por dominio de 

difracción. 

II.1.5. ANÁLISIS TÉRMICOS 

 Los análisis térmicos se realizaron en un equipo del Departamento de Química 

Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Málaga, Rigaku-

Thermoflex (TG-8110), provisto de una estación TASS 1000. Se usó Al2O3 como 

material de referencia. Las curvas de ATD y TG se registraron simultáneamente en la 

atmósfera del laboratorio, a una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min. 

 La curva de ATD obtenida a partir de la caolinita natural (Fig.II.2) muestra que 

el endotérmico de deshidroxilación de la caolinita aparece centrado a 530 ºC en tanto 

que no se observa ningún efecto endotérmico en el rango de bajas temperaturas. 

 A diferencia de la curva de la caolinita natural, la curva de ATD de la caolinita 

molida (Fig.II.2) muestra un efecto endotérmico a baja temperatura (centrado a 110 ºC), 

que pone de manifiesto la pérdida de agua adsorbida. Además, la curva de ATD indica 

un ligero descenso en la temperatura de deshidroxilación de la caolinita (502 ºC), a la 

vez que la intensidad de este efecto se hace mucho menor. Estas modificaciones, 

sugieren, como los diagramas de DRX, un notable descenso del grado de orden en la 

caolinita molida. 
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Fig. II.2. Curvas de análisis térmico diferencial de la caolinita natural y la caolinita molida. 

II.1.6. ESPECTROS DE INFRARROJOS 

 Para obtener los espectros de infrarrojos se utilizó un equipo Perkin-Elmer del 

Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Universidad 

de Málaga. Los espectros se realizaron a partir de pastillas de KBr, conteniendo 2% de 

caolinita (en peso). 

 El espectro de infrarrojos de la caolinita natural (Fig.II.3) corresponde, en 

apariencia, a una caolinita bien cristalizada, tal como indica la relación de intensidad de 

las bandas a 3700 y 3620 cm-1 (Farmer, 1974; Russell y Fraser, 1994).  
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 El espectro de infrarrojos de la caolinita molida aparece notablemente 

modificado en relación con el de la caolinita sin tratar (Fig.II.3), debido sobre todo a la 

presencia de una ancha banda centrada a 3400 cm-1, que se puede adscribir al agua 

adsorbida en la superficie de las partículas. Esta modificación viene acompañada, 

además, por un descenso considerable de la intensidad de la banda de alta frecuencia. 

Fig. II.3. Espectros de infrarrojos en la zona de tensión de la caolinita natural y la caolinita molida. 

II.1.7. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

 Las muestras se estudiaron mediante microscopía electrónica de barrido y de 

transmisión. El estudio mediante microscopía electrónica de barrido se llevó a cabo con 

un equipo JEOL, JSM-840, en la Universidad de Málaga. Las muestras dispersas se 

depositaron sobre el portamuestras de Cu y se metalizaron con oro. 
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  El estudio mediante microscopía electrónica de transmisión se realizó con un 

equipo Philips CM-20, equipado con un detector Si(Li) para energía dispersiva de rayos 

X (EDX), en parte en la Universidad de Málaga y en su mayor parte en el Centro de 

Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. Las muestras se prepararon 

depositando los cristales sobre una rejilla, a partir de una suspensión. El % atómico de 

elementos se calculó siguiendo el criterio de Cliff y Lorimer (1975). Como patrones se 

utilizaron albita (para el Na); moscovita y biotita (para K); albita, espesartita y 

moscovita (para Al); biotita y olivino (para Mg y Fe); espesartita (para Mn) y titanita 

(para Ca). 

 El estudio al microscopio electrónico puso de manifiesto que la caolinita natural 

consiste en partículas pseudohexagonales con tamaños comprendidos entre 0.2 y 2 µm,

así como paquetes de partículas de muy variable espesor (Figs. II.4 y II.6). Esta muestra 

contiene abundantes granos de anatasa que aparecen con contraste negro en las 

microfotografías de TEM. 

 La observación de la caolinita molida mediante SEM revela la presencia de 

agregados de partículas del orden de 5 a 20 µm, que aparecen constituidos por partículas 

mucho más pequeñas. La observación mediante TEM indica que la caolinita molida 

fundamentalmente consiste en partículas redondeadas, con tamaño medio inferior a 0.1 

µm (Figs. II.5 y II.7).  
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Fig. II.4. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de trasmisión (a partir de una suspensión de la 
muestra),  mostrando la morfología y tamaño de las partículas de caolinita natural. El cristal inferior de 
contraste oscuro corresponde a anatasa. 

Fig. II.5. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de trasmisión (a partir de una suspensión de la 
muestra),  mostrando la morfología y tamaño de las partículas de caolinita molida. 
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Fig. II.6. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de barrido (a partir de una suspensión de la 
muestra), mostrando la morfología y tamaño de las partículas de caolinita natural. 

Fig. II.7. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de barrido (a partir de una suspensión de la 
muestra),  mostrando la morfología y tamaño de las partículas de caolinita molida. 
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II.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL: REACCIONES 
ESTUDIADAS 

 Las reacciones hidrotermales se realizaron en su mayoría a 200 ºC aunque 

algunas de ellas se estudiaron también a 250 ºC y, cuando fue posible, a 300 ºC. En 

general, se utilizó una relación sólido:líquido constante en los experimentos, excepto en 

algunos casos, que se describen oportunamente. 

 Los experimentos a 200 ºC se realizaron en reactores de teflón de 50 cm3

(modelo Parr 4744), los cuales se mantuvieron a temperatura constante de 200 ºC (± 3 

ºC), utilizando una estufa. La presión fue la correspondiente a la presión de vapor del 

agua a cada temperatura. Las reacciones a 250 ºC y 300 ºC se llevaron a cabo en 

reactores de níquel (modelo Parr 4713), utilizando también una estufa. 

 La duración de los experimentos fue también muy variable. En general, la 

metodología seguida consistió en ensayar un grupo de reacciones de características 

similares a un tiempo de reacción fijo (15 o 30 días) y observar la evolución de cada una 

de ellas. A partir de estos resultados se seleccionaron las reacciones que parecían más 

idóneas, las cuales se estudiaron a tiempos de reacción crecientes entre unas horas y 90 

o 180 días. 

 Igualmente, a partir de los resultados obtenidos a 200 ºC se seleccionaron una 

serie de reacciones bien caracterizadas, para su estudio a 250 ºC y 300 ºC. En estas 

condiciones, los tiempos de reacción se acortaron considerablemente. 

 En esquema, el conjunto de reacciones ensayadas se ha recogido en la Tabla II.3. 

 Tras los tiempos de reacción programados, las muestras se centrifugaron 

rápidamente para minimizar la precipitación de fases de silicatos y una pequeña fracción 

del sobrenadante se utilizó en la determinación del pH. Dos submuestras se apartaron 
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también, para el análisis de Si y Al. El resto se utilizó para el análisis de los restantes 

cationes. El estudio de las soluciones se describe en el apartado siguiente. Los productos 

sólidos se lavaron con agua destilada hasta ausencia de cloruros y se secaron al aire. El 

sólido se desagregó en mortero de agata y se caracterizó mediante las técnicas que 

también se describen a continuación. 
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Tabla II.3. Reacciones ensayadas. 
______________________________________________________________________________ 

A. Reacciones a 200 ºC

1. Reacciones con sólo caolinita. (Sistema Al2O3-SiO2-H2O).

Caolinita no modificada: 3.4 g de caolinita/25 mL de agua desionizada 

Caolinita molida: 1.7 g caolinita/25 mL de agua desionizada 

2. Reacciones con caolinita y cloruros. (Sistema NaO2-K2O-MgO-FeO-Al2O3-SiO2-H2O-HCl). 

Con caolinita no modificada: 

A: 1 caolinita + 2 SiO2 + 0.5 NaCl + 0.25 KCl + H2O

B: 1 caolinita + 2 SiO2 + 0.5 NaCl + 0.25 KCl +  0.3 MgO + H2O

C: 1 caolinita + 2 SiO2 + 0.5 NaCl + 0.25 KCl + 0.15 MgO + 0.15 FeCl2 + H2O

D: 1 caolinita + 2 SiO2 + 0.5 NaCl + 0.25 KCl + 0.3 MgO + 0.03 FeCl2 + H2O

Con caolinita molida: 

E: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaCl + 0.5 KCl + H2O

F: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaCl + 0.5 KCl + 0.3 MgCl2 + H2O

 G: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaCl + 0.5 KCl + 0.6 MgCl2 + H2O

3. Reacciones con caolinita molida e hidróxidos de Na y K. (Sistema NaO2-K2O-MgO-Al2O3-

SiO2-H2O±HCl). 

G’:  1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaOH + 0.5 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

Ñ :  1 caolinita molida +  1 SiO2 + 1 NaOH + 0.5 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

Ñ’:  1 caolinita molida + 1 SiO2 + 1 NaOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

O :  1 caolinita molida                + 1.5 NaOH + 0.6 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

O’: 1 caolinita molida                 + 1.5 NaOH + 0.6 KOH + 0.3 MgCl2 + H2O

OS: 1 caolinita molida                + 1.5 NaOH + 0.6 KOH + H2O

K :  1 caolinita molida                + 2 NaOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

4. Reacciones con caolinita molida e hidróxidos de Li y K (o Na). (Sistema NaO2-K2O-LiO2-

MgO-Al2O3-SiO2-H2O-HCl). 

M: 1 caolinita molida +                2 LiOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

P:  1 caolinita molida + 1 SiO2 + 1 LiOH + 0.5 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

L:  1 caolinita molida + 2 SiO2 + 2 LiOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

L’: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 2 LiOH + 1.6 NaOH + 0.6 MgCl2 + H2O

Q:  1 caolinita molida + 2 SiO2* + 2 LiOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

*: SiO2 lavada con NaOH (Capitulo III.5)  
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B. Reacciones a 250 o 300 ºC

1.-  Reacciones con caolinita molida e hidróxidos de Na y K. (Sistema NaO2-K2O-MgO-Al2O3-

SiO2-H2O-HCl). 

G’: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaOH + 0.5 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

O : 1 caolinita molida                + 1.5 NaOH + 0.6 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

2.- Reacciones con caolinita molida e hidróxidos de Li y Na. (Sistema NaO2-K2O-LiO2-MgO-

Al2O3-SiO2-H2O-HCl) 

L’: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 2 LiOH + 1.6 NaOH + 0.6 MgCl2 + H2O
_____________________________________________________________________________________ 
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II.3. ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES 

II.3.1. DETERMINACIÓN DEL pH 

 El pH de cada experimento se determinó al comienzo del mismo y tras la 

finalización de la reacción, inmediatamente después de abrir el reactor. Se utilizó un 

equipo Crison GLP 2, calibrado mediante soluciones tampón a pH 4 y 7. 

II.3.2. DETERMINACIÓN DE Si Y Al 

 La fracción de solución separada para la determinación de Si se diluyó 

rápidamente y se acidificó para evitar posible precipitación de sílice. El contenido en Si 

y Al en solución se determinó utilizando espectrofotometría de ultravioleta-visible (UV-

VIS), por medio de complejos con molibdato amónico y rojo de alizarina (Shapiro, 

1975), respectivamente. 

II.3.3. DETERMINACIÓN DE Na, K, Li, Mg Y Fe 

 La determinación del contenido en estos cationes se realizó mediante absorción 

(o emisión) atómica, utilizando un espectrofotómetro Perkin Elmer 3100 con llama de 

aire-acetileno, en el Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía 

de la Universidad de Málaga. 

 En el caso de Na, Li y K, los análisis se han realizado mediante emisión atómica; 

Fe y Mg se han determinado mediante absorción atómica. Las condiciones de trabajo se 

resumen en la Tabla II.4. 
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Tabla II.4. Condiciones de análisis de Li, Na, K, Fe y Mg 

Elemento Supresor de interferentes λ (nm)  Rendija 

      Li  KCl (4000 ppm)  670.8  0.2 

      Na  KCl (4000 ppm)  589.0  0.2 

     K  LaCl3 (0.2%)   766.5  0.2 

      Fe  CaCl2 (0.2%)   248.3  0.2 

      Mg  LaCl3 (0.2%)   285.2  0.7

II.3.4. DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y ESPECIACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

EN SOLUCIÓN 

 A partir de las concentraciones iónicas en las soluciones finales, se calcularon 

las actividades de las especies en solución, a la temperatura de reacción, mediante el 

programa informático SOLMINEQ.88 (Kharaka et al., 1989), para especiación acuosa. 

 Para la construcción de los diagramas se han utilizado las reacciones de 

equilibrio entre los pares de fases sólidas de forma similar a como lo realizaron Saas et 

al. (1987), Aja et al. (1991a y b) y Yates et al. (1996). Las constantes de equilibrio se 

calcularon a partir de las constantes de formación, tomadas de la base de datos incluida 

en el software EQ3/6 (Wolery, 1983)(Apéndices I y II). El aluminio se ha considerado 

una fase inmóvil al formular las reacciones entre fases. 

 Las constantes de equilibrio correspondientes a interestratificados, o esmectitas 

o ilitas intermedias entre términos puros, se estimaron como la resultante de la 

contribución de cada término extremo en función de su proporción en el 

interestratificado. Esta aproximación no permite diferenciar entre una mezcla de dos 

fases y un interestratificado propiamente. 
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Las posibles fases sólidas consideradas en los diferentes sistemas químicos 

estudiados se han recogido en la Tabla II.5. 

Tabla II.5. Fases estables consideradas en los distintos diagramas de actividad de los diferentes 
sistemas 

Sistema     Fases estables consideradas   
   ________________________________________________________________________ 

     Al2O3-SiO2-H2O   caolinita, AlOOH 

     K2O-Al2O3-SiO2-H2O-HCl caolinita, moscovita, ilita, microclina, montmorillonita, 

tosudita y AlOOH 

     Na2O-Al2O3-SiO2-H2O-HCl caolinita, analcima, albita, montmorillonita y AlOOH 

     MgO-Al2O3-SiO2-H2O-HCl  caolinita, clinocloro, montmorillonita, tosudita y AlOOH 

     K2O-MgO-Al2O3-SiO2-H2O-HCl  caolinita, ilita, microclina, (moscovita), montmorillonita, 

tosudita y clinocloro 

     Na2O-MgO-Al2O3-SiO2-H2O-HCl caolinita, albita, montmorillonita y  tosudita 

     Na2O-K2O-Al2O3-SiO2-H2O-HCl caolinita, microclina, analcima, e ilita 

En los diagramas realizados para el sistema Al2O3-SiO2-H2O se consideraron 

como fases sólidas caolinita y una fase alumínica. Dada la ausencia sistemática de 

diaspora, la cual debería ser la fase estable en las condiciones ensayadas, los límites del 

campo de estabilidad de la fase alumínica se estimaron a partir de las reacciones 

realizadas con sólo caolinita, tal como se muestra en el apartado correspondiente. 

 En los diagramas correspondientes al sistema K2O-Al2O3-SiO2-H2O-HCl se 

consideraron como fases sólidas estables caolinita, moscovita, ilita, microclina, 

montmorillonita, tosudita y la fase alumínica. 

 En el sistema Na2O-Al2O3-SiO2-H2O-HCl se consideraron como fases estables 

caolinita, la fase alumínica, analcima, albita y montmorillonita. 
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En el sistema MgO-Al2O3-SiO2-H2O-HCl las fases sólidas consideradas fueron 

caolinita, la fase alumínica, clinocloro, montmorillonita, tosudita e ilita. 

 En el sistema K2O-MgO-Al2O3-SiO2-H2O-HCl, las fases sólidas consideradas 

fueron caolinita, ilita, microclina, montmorillonita, tosudita, moscovita y clinocloro. 

En el sistema Na2O-MgO-Al2O3-SiO2-H2O-HCl, se consideraron como fases 

estables sólidas caolinita, microclina, analcima e ilita. 

Por último, en el sistema Na2O-MgO-Al2O3-SiO2-H2O-HCl, las fases sólidas 

consideradas fueron caolinita, albita, montmorillonita y tosudita. 

 Además de los diagramas teóricos, que acabamos de describir, se han construido 

diagramas experimentales, cuando la posición de los puntos correspondientes a las 

soluciones han permitido estimar los límites entre los campos de estabilidad de dos 

fases o el cálculo de la solubilidad. Los datos utilizados para construir este tipo de 

diagramas se describirán en cada caso. 
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II.4. ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS SÓLIDOS 

 Los productos sólidos de las reacciones se caracterizaron fundamentalmente por 

difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión y de barrido (TEM y 

SEM). En ciertos casos se realizaron, además, análisis térmicos y espectros de 

infrarrojos. 

II.4.1. ESTUDIO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 El equipo y las condiciones utilizadas fueron los mismos que se han descrito en 

la caracterización de las caolinitas de partida. En el caso de los productos de las 

reacciones se realizaron: 

a. Diagramas de polvos desorientados, entre 2 y 65 º(2θ), para caracterizar el conjunto 

de fases formadas y estimar las características de las caolinitas tras la reacción. 

b. Diagramas sobre muestras orientadas, en el rango 2-30 º(2θ), sobre muestras secas 

al aire, solvatadas con etilénglicol y calentadas a diversas temperaturas. Estos 

diagramas permiten sobre todo la caracterización de los filosilicatos neoformados. 

II.4.2. ESTUDIO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE ALTA 

TEMPERATURA 

 Para el estudio termodifractométrico se utilizó una cámara de alta temperatura 

Anton Para HTK-10, disponible en los Servicios de apoyo a la investigación de la 

Universidad de Málaga. La velocidad de calentamiento fue de 4 ºC/s y se dejó un 

tiempo de estabilización de 900 s antes de la realización de cada diagrama. Los 

termodifractogramas se realizaron a 25 ºC, 100 ºC y 350 ºC, para comprobar el 

comportamiento de las fases que contraen durante el tratamiento térmico y evitar la 

rehidratación que puede tener lugar cuando la muestra se calienta y se enfría antes de la 

obtención del difractograma. El hecho de que el portamuestras de Pt del equipo esté fijo 
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requiere que la muestra esté húmeda para que pueda extenderse fácilmente sobre el 

mismo. Este hecho origina con frecuencia un ligero desplazamiento de las reflexiones 

en el difractograma obtenido a temperatura ambiente, en relación con los diagramas 

obtenidos a partir de agregados orientados secados al aire. La posición de las reflexiones 

en los termodifractogramas obtenidos a 25 ºC se ha corregido utilizando las reflexiones 

del Pt. 

II.4.3. ESTUDIO MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

 Para el estudio de los productos sólidos de las reacciones se utilizaron los 

mismos equipos y las condiciones descritas en la caracterización de las caolinitas. 

Además, algunos de los productos de las reacciones se estudiaron a partir de muestras 

preparadas con resina y cortadas con un ultramicrotomo, para favorecer la obtención de 

imágenes de alta resolución y de los diagramas de difracción de electrones 

correspondientes. 
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 III. RESULTADOS 
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III.1. REACCIONES CON SÓLO CAOLINITA 

Se han ensayado reacciones a 200 ºC con sólo caolinita, sin tratamiento previo 

(no modificada) y molida. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con datos previos de 

disolución de caolinitas con diferente grado de orden ambas muestras de caolinita 

presentarían presumiblemente diferentes solubilidades, se utilizaron relaciones 

sólido/líquido diferentes: 

Caolinita no modificada: 3.4 g de caolinita/25 mL de agua desionizada 

Caolinita molida: 1.7 g caolinita/25 mL de agua desionizada 

 Las reacciones se realizaron a tiempos de reacción comprendidos entre 1 día y 

60 días. 

III.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SÓLIDOS 

Reacciones con caolinita no modificada 

 Las imágenes de microscopía electrónica de transmisión y los espectros de 

infrarrojos de los productos sólidos obtenidos a partir de la caolinita no modificada 

muestran escasas diferencias con la caolinita de partida.  

Los diagramas de difracción de rayos X de los productos de las reacciones 

realizadas a tiempos inferiores a 60 días muestran un notable incremento de la relación 

I001/I002, en relación con la caolinita de partida; no obstante, en el producto de la 

reacción a 60 días los diagramas son muy similares a los de la caolinita original. La 

reacción hidrotermal causa un ligero estrechamiento de las reflexiones basales 

(Fig.III.1). La falta de definición de algunas reflexiones no basales ha permitido la 

aplicación del “expert system” (Plançon y Zacharie, 1990) a un limitado número de 
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productos. No obstante, el valor del índice de Hinckley permite deducir un aumento del 

orden tras 30 días de reacción y un posterior descenso (Tabla III.1). 

Fig. III.1. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción con caolinita no modificada (natural) tras 15, 30 y 60  días de reacción. Ant: 
Anatasa. 

Tabla III. 1. Evaluación del grado de orden y tamaño de partícula en las muestras de partida y en 
algunos de los productos de las reacciones 

Muestra    Tamaño* M   δ WC   p H.I. 
Natural (sin tratar)    0.2-0.4  37 0.04  0 0.35 0.25 
Natural (15 días)    0.2-0.4  43 0.04  0 0.31 0.31 
Natural (30días)       n.d.  43  n.d. n.d. n.d. 0.50 
Natural (60 días)   n.d.  52  n.d.  0 0.35 0.30 

Molida (sin tratar)       <0.1  ≈5  n.d. n.d. n.d. n.d. 
Molida (15 días)     0.1-0.3  35 0.04  0 0.35 0.33 
Molida (30 días)        n.d.  35 0.04   0.09-0.27 0.24 0.73 
Molida (60 días)    n.d.  40 0.05   0.11-0.29 0.35 0.29    
*: Intervalo de tamaño medio de partícula, determinado por granulometría (µm) 
M: Número medio de capas por dominio de difracción 
δ: Desviación de las traslaciones entre las capas en relación con el valor medio 
WC: Cantidad de capas con vacancias en las posiciones C  
p: Proporción de defectos de traslación 
H.I.: Indice de Hinckley  
n.d.: No determinado      
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Las curvas de ATD-TG de los productos de la reacción hidrotermal de la 

caolinita no modificada no muestran diferencias con las curvas de la caolinita de 

partida. El efecto debido a la deshidroxilación aparece, como en aquella, a 530 ºC. 

Reacciones con caolinita molida 

Los productos sólidos obtenidos por transformación de la caolinita molida 

muestran diferencias notables con la caolinita molida de partida. Las imágenes de 

microscopía electrónica de transmisión de los productos obtenidos tras 15 días de 

reacción revelan que sólo una pequeña fracción de la muestra mantiene tamaños y 

morfologías similares a las observadas en la caolinita molida, en tanto que predominan 

los agregados de morfología esférica, con tamaños del orden de 0.1 a 0.6 µm (Fig.III.2). 

Ocasionalmente se observan cristales de anatasa incluidos en las partículas (Fig.III.2.A). 

La morfología esférica está causada, en apariencia, por la presencia de láminas 

de caolinita curvadas y, además, por la asociación de pequeños paquetes o agregados 

(de 0.02 a 0.04 µm de longitud) de caolinita con bordes rectos. Las imágenes de 

difracción de electrones muestran algunos efectos individualizados de difracción 

sobreimpuestos a anillos de difracción continuos, éstos últimos con espaciados de 7.15, 

4.46, 3.57 y 2.56 Å. En las imágenes obtenidas tras tiempos de 30 días (Fig.III.3.A) las 

morfologías esféricas son más escasas y frecuentemente se observa la coalescencia de 

dos o más partículas. En las imágenes obtenidas tras 60 días de reacción, predominan, 

en cambio, los paquetes de caolinita y las morfologías laminares (Fig.III.3.B). 



   
  Resultados  
                                                                                                         

                                                                                                         
  54 



   
  Resultados  
                                                                                                         

                                                                                                         
  55 

Fig. III.2. Imágenes obtenidas en microscopía electrónica de transmisión de los productos de la reacción 
hidrotermal de la caolinita molida a 200 ºC tras un tiempo de 15 días (a partir de una suspensión de la 
muestra),  mostrando agregados esféricos y escasas partículas laminares. En A, un cristal de anatasa 
ocupa el centro de la partícula esférica. 
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Fig. III.3. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión de los productos de la reacción hidrotermal 
de la caolinita molida a 200 ºC tras 30 (A) y 60 (B) días de reacción (a partir de una suspensión de la 
muestra). En A, se observa el crecimiento de paquetes planos de caolinita a partir de los agregados 
esféricos. En B se observa, el predominio caolinitas laminares y de paquetes, tras un tiempo de reacción 
de 30 días. 
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Fig. III.4. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados, de los 
productos de la reacción hidrotermal de caolinita molida tras tiempos crecientes de reacción. Ant.: 
Anatasa. 

Los diagramas de difracción de rayos X muestran (Fig.III.4), de nuevo, un 

aumento de la relación I001/I002 así como un notable incremento del grado de orden tras 

tiempos de reacción superiores a 15 días, revelados sobre todo por la intensidad y 

resolución de las reflexiones no basales. Este aumento de orden es especialmente 

evidente en los diagramas obtenidos tras un tiempo de reacción de 30 días. Estas 

modificaciones vienen acompañadas por el desplazamiento de algunas reflexiones no 

basales (131-131), lo que se interpreta, de acuerdo con Plançon y Zacharie (1990) 

como debido a la presencia, en la estructura de la caolinita, de algunas láminas tipo 

dickita, las cuales contendrían las vacancias en la posición C (Tabla III.1). La presencia, 

en los diagramas, de una ancha reflexión 131 o de dos reflexiones 131 bien definidas, 

indica la presencia en los productos de la reacción de dos tipos de caolinita, con 9-11% 

y 27-29% de láminas tipo dickita, tras tiempos de reacción de 30 y 60 días, 

respectivamente. 
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Fig. III.5. Espectros de infrarrojos de los productos de la reacción de la caolinita molida tras diferentes 
tiempos de reacción a 200 ºC. 

Los espectros de infrarrojos obtenidos tras tiempos de reacción de 15 y 30 días 

(Fig.III.5) también revelan cambios graduales, consistentes en el aumento de intensidad 

de la banda a 3695 cm-1 así como en un progresivo aumento de intensidad y de 

resolución de las dos bandas intermedias de vibración de los grupos OH. Este 

comportamiento también indica un aumento del grado de orden (Farmer, 1974; Russell 
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y Fraser, 1994). Tras 60 días de reacción, el espectro de infrarrojos muestra, en cambio, 

un ensanchamiento de la banda de alta frecuencia. 

Fig. III.6. Curvas de análisis térmico diferencial de los productos de la reacción a 200 ºC con caolinita 
molida (c, d y e) caolinita sin modificar (a) y caolinita molida (b). 

Las curvas de ATD obtenidas tras tiempos crecientes de reacción muestran un 

desplazamiento gradual del efecto debido a la deshidroxilación, de 502 ºC a 520 ºC tras 

60 días (Fig.III.6). 
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III.1.2. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES 

La evolución en las concentraciones de Si y Al en las soluciones se recogen en la 

Tabla III.2. En la figura III.7 estos cambios se muestran en diagramas de molaridad vs. 

tiempo. Esos datos indican que tanto la caolinita no modificada como la caolinita 

molida se disuelven incongruentemente, con liberación de Si notablemente más alta que 

de Al. Este comportamiento es el esperado en soluciones de pH próximo a 5, cerca del 

mínimo de solubilidad de los oxihidróxidos de aluminio. 

Tabla III.2. pH (medido a temperatura ambiente) y composición de las soluciones en las 
reacciones con sólo caolinita 

Muestra  Tiempo  pH   Si*  Al*

   Inicial  4.20  0.00  0.00 

      1 día  4.53  2.13  0.34 

3.4 g de     5 días  4.22  2.83  0.33 

caolinita  10 días  4.46  5.47  0.25 

sin tratar  30 días  4.40  5.19  0.33  

   60 días  5.50  6.80  0.37 

 Inicial  5.73  0.00  0.00 

       1 día  4.77  5.53  1.88 

1.7 g de     5 días  4.97             27.41  2.60 

caolinita  10 días  4.45             43.20  1.12 

molida  30 días  3.80             15.98  0.92 

                            60 días  4.26             27.44  1.14
*mmol/L 
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Fig. III.7. Variación de los contenidos en Si y Al en las reacciones con caolinita sin modificar (A)  y con 
caolinita molida (B). 
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 Los contenidos en Si y Al de las soluciones indican que la disolución es mucho 

más intensa en el caso de la caolinita molida. En estas reacciones, la concentración de Si 

es máxima tras 10 días de reacción y a continuación desciende, sugiriendo que la 

caolinita comienza a recristalizar. Igualmente, las concentraciones de Al indican que el 

comienzo de la etapa de precipitación se sitúa tras 10 días de reacción. Sin embargo, en 

los experimentos con caolinita natural, el aumento gradual del contenido en Si y Al 

sugieren que durante toda la experiencia predomina el proceso de disolución.  

 Las fases sólidas consideradas en el sistema Al2O3-SiO2-H2O a 200 ºC son 

caolinita y un hidróxido u oxidróxido AlOOH. Los diagramas de actividad log 

a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4) se han construido considerando como fases alumínicas 

la diaspora, la boehmita y la gibbsita (Figs. III.8, III.9 y III.10). De acuerdo con los 

datos bibliográficos (Hamley, 1980), a 200 ºC la fase estable sería la diaspora. Sin 

embargo, en ninguno de los experimentos realizados con caolinita natural o molida se 

ha observado la formación de fases alumínicas. Para obviar este inconveniente, se 

realizó, a partir de nuestros datos experimentales, el cálculo de los límites del campo de 

estabilidad de la fase alumínica. Este cálculo se hizo tras observar que, tanto en el caso 

de la caolinita natural como de la molida, los puntos experimentales seguían una 

tendencia lineal paralela al límite fase alumínica-solución. Por ello, calculamos la 

solubilidad de la fase alumínica haciendo la media aritmética de los valores de log 

a(Al3+)/a(H+)3 encontrados, excluyendo el punto correspondiente a los 60 días de la 

reacción hidrotermal utilizando caolinita natural; esta media nos da el valor 

correspondiente a la constante de equilibrio de la fase alumínica que es log KAlOOH =

0.193.

Los diagramas de la Fig.III.11 se han realizado utilizando nuestros datos acerca 

de la fase alumínica. Considerando diaspora o boehmita como fases estables, las 

soluciones obtenidas de las reacciones de la caolinita natural se proyectan en el campo 

de la fase alumínica. En cambio, considerando gibbsita o la fase alumínica determinada 
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por nosotros, las soluciones se proyectan cerca del punto triple fase alumínica-caolinita-

solución.

Fig. III.8. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones con solo caolinita a 200 
ºC en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4) considerando la diaspora como fase 
estable. 

La serie natural y la molida están en equilibrio con una fase AlOOH 

(probablemente pseudoboehmita), tal como se asume para calcular la constante de 

solubilidad de dicha fase. Respecto a la caolinita, la molida muestra claramente 

sobresaturación, lo que está de acuerdo con la recristalización observada por difracción 

de rayos X y microscopía electrónica. La caolinita natural evoluciona hacia la 

saturación en caolinita (recristalización), probablemente por disolución de las fracciones 

más solubles y precipitación de caolinita de alta cristalinidad. 

Si bien estos resultados permiten calcular la constante de solubilidad de la 

pseudoboehmita, no permiten determinar la solubilidad de la caolinita. 
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Fig. III.9. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones con solo caolinita a 200 
ºC en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4) considerando la boehmita como fase 
estable.

Fig. III.10. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones con solo caolinita a 200 
ºC en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4) considerando la gibbsita como fase 
estable. 
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Fig. III.11. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones con solo caolinita en el 
diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4) considerando, como fase estable, la fase 
alumínica determinada experimentalmente. 
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III.I.3. DISCUSIÓN 

 Los análisis de los productos sólidos de las reacciones ensayadas con solo 

caolinita indican que la caolinita sin tratamiento previo se modificó muy poco durante 

las reacciones, en tanto que la caolinita molida sufrió un importante proceso de 

transformación. La molienda causó un descenso drástico del tamaño medio de partícula 

así como un aumento importante del desorden. Como resultado, los diagramas de DRX 

(Fig.III.4) muestran una amplia banda de difracción a alrededor de 25º (2θ), un 

descenso importante en la intensidad de las reflexiones no basales y un ensanchamiento 

de las reflexiones basales, que indica un descenso importante en el número medio de 

láminas por dominio de difracción. 

 Estos cambios tienen una influencia decisiva en la velocidad de disolución de la 

caolinita molida, que es notablemente más alta que en el caso de la caolinita natural. 

Este comportamiento está de acuerdo con los resultados obtenidos por Tsuzuki y 

Kawabe (1983) durante los experimentos de disolución de caolinita, haloisita y 

aluminosilicatos amorfos. 

 La concentración de Si y Al medida en función del tiempo (Fig.III.7) indica una 

disolución no estequiométrica en ambos casos, caracterizada por una mayor liberación 

de Si que de Al. Este comportamiento no estequiométrico podría reflejar en algún caso 

la precipitación de una fase alumínica, tal como observaron Zotov et al. (1998) durante 

los experimentos de disolución de caolinita y dickita. Nagy et al. (1999) también 

identificaron partículas de gibbsita precipitadas en la superficie de la caolinita. No 

obstante, en nuestros experimentos no se ha observado la presencia de fases alumínicas, 

ni mediante DRX ni mediante el estudio por TEM/AEM. En cambio, los análisis 

obtenidos para las caolinitas esféricas muestran, sistemáticamente, un exceso de Al en 

relación con Si. Esta observación sugiere que o bien el Al está adsorbido en la superficie 

de las partículas de caolinita (Wieland y Stumm, 1992; Huertas et al., 1999) o bien está 

reemplazando al Si en las posiciones tetraédricas, tal como observaron Weaver y 

Pollard (1973) y Newman y Brown (1987) en ciertas haloisitas. Una tercera posibilidad 
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es que la disolución de la caolinita afectara preferentemente a las capas tetraédricas, 

originando estructuras con una ocupación tetraédrica incompleta. Sin embargo, los 

resultados de disolución de silicatos de Si-Al muestran que la disolución afecta en 

primer lugar a la capa octaédrica. El exceso de Al en relación con Si probablemente 

explica el cambio en las intensidades relativas de las reflexiones 001 y 002, observado 

tras tiempos de reacción inferiores a 60 días. Otra alternativa es la formación de islotes 

de pseudoboehmita entre los cristales de caolinita. Esto es formalmente similar a la 

adsorción, pero en mayor grado. Referencias en Jardine y Zelazny (1995) indican que a 

concentraciones de Al iguales o inferiores a la concentración de la caolinita, éste se 

adsorbe preferentemente, en lugar de precipitar como gibbsita (25 ºC). 

 La recristalización es especialmente evidente en los productos de los 

experimentos con caolinita molida y tiempos de reacción de 15 y 30 días. Los análisis 

granulométricos indican un aumento notable del tamaño medio de partícula y el estudio 

mediante TEM revela que el aumento de tamaño se debe a la presencia de agregados  

esféricos con tamaños del orden de 0.1-0.6 µm, que son morfológicamente similares a 

los descritos por Tomura et al. (1983, 1985) y Fiore et al. (1995), entre otros. Es común 

también la observación de gruesos paquetes no curvados de caolinita creciendo en la 

parte externa de las esferas. Este hecho sugiere que la morfología esférica es 

transicional y evoluciona, a mayores tiempos de reacción, hacia paquetes o láminas 

planas, morfologías más características de las caolinitas. Esta observación está de 

acuerdo con los resultados de Tomura et al. (1999) y Huertas et al. (1999), quienes 

indican que los agregados esféricos de caolinita son metaestables en condiciones 

hidrotermales.

 La recristalización de la caolinita molida durante el proceso hidrotermal también 

incluye un notable aumento del grado de orden, indicado por los diagramas de DRX así 

como por los espectros de IR. Los diagramas de DRX muestran un aumento en la 

intensidad y resolución de las reflexiones no basales, que ponen de manifiesto la escasez 

de defectos de traslación. No obstante, el desplazamiento de algunas reflexiones no 
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basales, particularmente de la reflexión 131, indica un aumento en el número de 

defectos de tipo WC, es decir, de láminas de tipo dickita en la estructura de la caolinita. 

 Los cambios morfológicos indican que la recristalización de la caolinita molida 

tuvo lugar a partir de un proceso de disolución-precipitación. La presencia de cristales 

de anatasa incluidos en las partículas esféricas indica, además, que la precipitación se 

vio favorecida por la presencia de estas impurezas. Bajo las condiciones usadas en 

nuestros experimentos, el producto de la precipitación es caolinita, tal como se ha 

observado también en experimentos que parten de geles aluminosilicatados (Eberl y 

Hower, 1975; De Kimpe y Kodama, 1984; De Kimpe et al., 1981; Huertas et al., 1993, 

1999). La precipitación de caolinita en lugar de dickita a 200 ºC está en desacuerdo con 

los datos de Zotov et al. (1998), que indican que en el rango de temperaturas de 150-200 

ºC la dickita debería precipitar directamente sin la formación intermedia de caolinita. 

 La presencia de láminas de tipo dickita en los productos de la reacción 

hidrotermal de la caolinita molida puede interpretarse de dos formas: bien como una 

precipitación directa de caolinita conteniendo ya láminas tipo dickita, bien como debido 

a la transformación incipiente de caolinita en dickita, tal y como sugirieron Tsuzuki y 

Kawabe (1983) para la transformación de haloisita en caolinita. El aumento del número 

de láminas tipo dickita en la estructura de la caolinita, tras 60 días de reacción,  

conduce, en apariencia, a un aumento del desorden.
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III.2. REACCIONES CON CAOLINITA NO MODIFICADA Y 

CLORUROS

 Con caolinita sin modificar se ensayaron las reacciones recogidas en la Tabla 

III.3. 

          Tabla III.3. Reacciones ensayadas con caolinita natural y cloruros 

        A: 1 caolinita + 2 SiO2 + 0.5 NaCl + 0.25 KCl + H2O

         B: 1 caolinita + 2 SiO2 + 0.5 NaCl + 0.25 KCl + 0.3 MgO + H2O

              C: 1 caolinita + 2 SiO2 + 0.5 NaCl + 0.25 KCl + 0.15 MgO + 0.15 FeCl2 + H2O

              D: 1 caolinita + 2 SiO2 + 0.5 NaCl + 0.25 KCl + 0.3 MgO + 0.03 FeCl2 + H2O

 La secuencia de reacciones tenía por objeto investigar la posible influencia en el 

comportamiento de las caolinitas, durante las reacciones hidrotermales, de cationes 

alcalinos (reacción A) y de Mg (reacción B) o de Fe + Mg (reacciones C y D) en 

diferentes proporciones. 

 El conjunto de reacciones se estudió a tiempos de reacción de 30, 45 y 90 días. 

III.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SÓLIDOS 

Estudio mediante difracción de rayos X 

Los diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos 

desorientados, para las cuatro reacciones a tiempos de reacción crecientes se han 

recogido en las figuras III.12, III.13, III.14 y III.15. De cada uno de los productos de las 

reacciones se realizaron también diagramas de difracción de rayos X a partir de 

agregados orientados secados al aire, tras el tratamiento de los mismos con etilén-glicol 

y tras el calentamiento a diferentes temperaturas. De todos estos diagramas, los más 

representativos son sin duda los obtenidos a partir de polvos desorientados, ya que ni el 

tratamiento con etilén-glicol ni el tratamiento térmico originan modificaciones 

detectables mediante difracción de rayos X. 
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Fig. III.12. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción A a 200 ºC tras tiempos crecientes de reacción y de la caolinita no modificada. 

Los diagramas obtenidos a partir de la reacción A (Fig.III.12) revelan, en 

relación con el de la caolinita no sometida a reacción: a) un cambio en la razón de las 

intensidades basales I001/I002, especialmente evidente en las reacciones a 45 y 90 días. 

Este cambio es similar al observado en el caso de la reacción hidrotermal de la caolinita 

natural tratada con agua desionizada; b) un ligero estrechamiento de las reflexiones 

basales; c) una pérdida de definición de las reflexiones no basales, especialmente en la 

zona de las reflexiones 02,11, siendo mucho menos evidente en la zona de las 
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reflexiones 130-131; d) no se observa un aumento del fondo que indique la formación 

de fases amorfas o de baja cristalinidad, ni la formación de nuevas fases. 

Fig. III.13. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción B a 200 ºC  tras tiempos crecientes de reacción y de la caolinita no modificada. 

En los diagramas de difracción de rayos X realizados a los productos de las 

reacciones B, C y D (Figs. III.13, III.14 y III.15) los cambios son similares a los 

descritos para la reacción A. En ningún caso se observa la formación de nuevas fases. 

Sin embargo, el cambio en la relación de intensidades I001/I002 es mucho más ligero en 
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los productos de las reacciones B y C, en tanto que en la reacción D este cambio no se 

observa.

Fig. III.14. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción C a 200 ºC tras tiempos crecientes de reacción y de la caolinita no modificada. 
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Fig. III.15. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción D a 200 ºC tras tiempos crecientes de reacción y de la caolinita no modificada.  

 Los cambios en las características de la caolinita tras las reacciones se han 

analizado de nuevo utilizando el programa de Plançon y Zacharie (1990). Los resultados 

de este análisis se han recogido en la Tabla III.4. 

Estos resultados indican un aumento ligero de la cristalinidad de la caolinita tras 

las diversas reacciones, mostrado por el aumento ocasional del número medio de 

láminas por dominio de difracción y por el descenso del valor del parametro p. En el 

caso de la reacción B (tras 30 días), el programa indica la presencia de una fase bien 
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ordenada aunque en una baja proporción (5.4 %). Por otra parte, la reacción D origina 

un claro desplazamiento de la reflexión 131, que traduce, según los datos del programa, 

la presencia de un cierto porcentaje de láminas tipo dickita en la estructura de la 

caolinita. 

Tabla III.4. Evaluación del grado de orden en los productos de las reacciones A, B, C y D 

                  Reacción           Nº de fases               M   δ WC   p % fase ordenada

           Caolinita sin modificar    1  37 0.04  0 0.35  

           A (30 días)     1    46 0.04  0.15 0.32  
           A (45 días)      1  50 0.03  0.00 0.27 
           A (90 días)        1  43 0.01  0.00 0.26 

           B (30 días)     2                5.4 
           B (45 días)         1  42 0.03 0.04 0.29 
           B (90 días)     1  42 0.04 0.01 0.23 

           C (30 días)     1  43 0.04 0.00 0.35 
           C (45 días)     1  44 0.03 0.00 0.15 
           C (90 días)     1  46 0.04 0.06 0.30 

           D (30 días)     1  44      0.04    0.04-0.22 0.28 
           D (45 días)     1  42 0.03 0.04 0.29 
           D (90 días)     1  43 0.03   0.00-0.22   0.35                   

           M: Número medio de capas por dominio de difracción 
           δ: Desviación de las traslaciones entre las capas en relación con el valor medio 
           WC: Cantidad de capas con vacancias en las posiciones C  
           p: Proporción de defectos de traslación 

Estudio mediante análisis térmico diferencial y mediante espectroscopía infrarroja 

 Las curvas de ATD-TG de los productos de estas reacciones no muestran 

cambios significativos en relación con la caolinita sin modificar. Únicamente se observa 

un pequeño descenso en la temperatura de deshidroxilación de la caolinita, que tiene 

lugar entre 500 y 520 ºC (en la caolinita no modificada este efecto se produce a 530 ºC), 

así como un ligero aumento en la asimetría del efecto endotérmico. 
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 Tampoco los espectros de infrarrojos revelan cambios apreciables en los 

productos de las reacciones. La única diferencia observada en estos espectros es una 

mayor intensidad de las bandas del agua, que probablemente reflejen una hidratación 

más fácil que en el caso de la caolinita no modificada. 

Estudio mediante microscopía electrónica de barrido 

 El estudio mediante microscopía electrónica de barrido de los productos sólidos 

de estas reacciones puso de manifiesto el inicio de la transformación de la caolinita en 

fases con morfologías características de esmectitas o de minerales interestratificados 

clorita/esmectita (Fig.III.16), que sin embargo no son detectables mediante DRX. Estas 

transformaciones, que representan una fracción muy baja de los productos, sólo son 

visibles en los productos sólidos de la reacción B, pudiendo relacionarse, tal como se 

verá en el siguiente apartado, con el valor del pH. 
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Fig. III.16. Imágenes de microscopía electrónica de barrido mostrando el inicio de la transformación de la 
caolinita en fases con morfologías de minerales expandibles (A) y una etapa más avanzada de la 
transformación (B), en los productos sólidos de la reacción B a 200 ºC  tras 90 días. 

B

 A 



  Resultados  
                                                                                                          

                                                                                                         
  82 



  Resultados  
                                                                                                          

                                                                                                         
  83 

III.2.2. ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES 

 Los valores determinados para el pH en las cuatro reacciones, a diferentes 

tiempos de reacción y los resultados de los análisis químicos de las soluciones se han 

recogido en la Tabla III.5. 

 Tal como se observa en la tabla, los valores del pH más elevados tras las 

reacciones se observan en las reacciones con un mayor contenido en MgO (reacciones B 

y D). Por el contrario, el mayor descenso del pH se da en la reacción A, que no contiene 

ni Mg ni Fe. 

Tabla III.5. Contenidos en Si, Al, Na, K, Mg y Fe (mmol/L) en las soluciones de las reacciones 
A, B, C y D 

Reacción           pH(1)     Si     Al         Na               K        Mg        Fe            Cl(2)

A (inicial) 6.60 0.00 0.00 264 132    --   -- 396 
A (30 días) 1.84  8.72 0.10 235 107     --      --  n.d. 
A (45 días) 2.02  9.73 0.36 226 104     --      --  n.d. 
A(90 días) 2.06  9.94 0.38 225 124     --               --  n.d.

B (inicial) 6.46  0.00 0.00 256 128    0.00      --  396 
B (30días) 5.12      12.30  < ld 256 117    1.70      --  n.d. 
B (45 días) 6.38  7.86 0.18 237 112  11.50           --  n.d. 
B (90 días) 6.16  6.84 0.18 223 107    9.87      --  n.d. 

C (inicial) 3.40  0.00 0.00 256 128    0.00  76.90  627 
C (30 días) 4.40      10.30 0.59 244 115  65.80  10.40  n.d. 
C (45 días) 4.50      11.00 0.84 245 121  62.50  12.20   n.d. 
C (90 días) 2.13      12.29 0.59 245 120  62.50     3.30  n.d. 

D (inicial) 4.81  0.00 0.00 256 128    0.00  15.30 442 
D (30 días) 5.50  8.60 0.22 244 110  24.70      0.05  n.d. 
D (45 días) 4.10 7.40 0.21  256 132 23.00   < ld  n.d.
D (90 días) 4.90 9.10 0.21 223 113 23.00   < ld  n.d.                     

(1) pH a temperatura ambiente  
(2) valor calculado 
ld: nivel de detección 
n.d.: no determinado 
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Las variaciones del contenido en Si a lo largo del desarrollo de las diferentes 

reacciones se han recogido también en la figura III.17. Esta figura indica que la cantidad 

de sílice en solución se mantiene dentro de rangos muy estrechos en las distintas 

reacciones y a diferentes tiempos de reacción. No obstante, estos análisis sólo presentan 

una utilidad relativa, ya que en todas estas reacciones se ha utilizado sílice como 

reactivo.

Fig. III.17. Variación del contenido en Si (mmol/L) en función del tiempo para las reacciones A, B, C y 
D.

Se ha realizado una experiencia paralela sólo con sílice y agua a 200 ºC durante 

15 días. Tras este periodo de reacción se centrifugó la solución y se llevo a un volumen 

de 100 mL, donde se procedió al análisis del contenido en sílice, que indicó una 

solubilidad muy baja. Por otro lado, el sólido separado por centrifugación se analizó por 

DRX. El difractograma obtenido (Fig.III.18) era similar al del reactivo, lo que indica la 

ausencia de recristalizaciones evidentes. Por lo tanto, los análisis de la fracción líquida 

para el caso de la sílice, sólo nos indican, a priori, la cantidad de sílice en solución 

durante las reacciones, pero no la cantidad de sílice absorbida o liberada por la fase 

sólida. 
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Fig. III.18. Diagramas de difracción de rayos X de la sílice utilizada en las reacciones y del producto de la 
reacción hidrotermal a 200 ºC durante 15 días. 

Las variaciones del contenido en Al en las diferentes reacciones a lo largo del 

tiempo de reacción se han recogido en la figura III.19. Estas variaciones son bastante 

significativas, ya que el Al presente en la solución sólo puede proceder de la disolución 

de la caolinita. Esta figura indica que el proceso de disolución de la caolinita es más 

intenso en las reacciones A y C, que son las que muestran valores finales de pH más 

bajos y, especialmente en la reacción C, en la que el valor del pH inicial ya era de 3.40. 

Las variaciones del contenido en Na en las diferentes reacciones, en función de 

la duración de los experimentos se han recogido en la figura III.20. El descenso del 

contenido en Na en solución durante el transcurso de las reacciones hidrotermales es, en 

general, bajo y uniforme y la tendencia más clara es la que se observa en la reacción A. 

Esta figura también indica que a partir de 45 días de reacción los valores tienden a 

estabilizarse. 
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Fig. III.19. Variación del contenido en Al (mmol/L) en función del tiempo para las reacciones A, B, C y 
D a 200 ºC. 

Fig. III.20. Variación del contenido en Na (mmol/L) en función del tiempo para las reacciones A, B, C y 
D a 200 ºC.
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Fig. III.21. Variación del contenido en K (mmol/L) en función del tiempo para las reacciones A, B, C y D 
a 200 ºC.  

Las variaciones del contenido en K en las diferentes reacciones se han 

representado gráficamente en la figura III.21. El comportamiento del K en solución es 

algo errático, aunque la tendencia general es a un ligero descenso del contenido en K  

tras los primeros 30 días de reacción.  

Fig. III.22. Variación del contenido en Fe (mmol/L) en función del tiempo para las reacciones C y D a 
200 ºC. 
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Las variaciones del contenido en Fe en función del tiempo de reacción, para las 

diferentes reacciones, se han recogido en la figura III.22. Esta gráfica refleja un 

descenso importante del contenido en Fe en solución tras 30 días de reacción, indicando 

que prácticamente todo el Fe disponible se consumió durante las reacciones. A priori, 

este comportamiento sugiere, bien que el Fe se ha incorporado en la estructura de la 

caolinita, bien que se están formando nuevas fases. 

Fig. III.23. Variación del contenido en Mg (mmol/L) en función del tiempo para las reacciones B, C y D a 
200 ºC. 

 Las variaciones del contenido en Mg se han recogido en la figura III.23. Esta 

figura indica un aumento del contenido en Mg en solución tras 30 días de reacción y su 

posterior estabilización. Ya que los diagramas de DRX no muestran reflexiones 

correspondientes a periclasa ni a brucita, es de suponer que durante los primeros 30 días 

de reacción, el MgO pasa completamente a solución. El contenido en Mg sigue una 

tendencia inversa a los valores del pH de estas reacciones y sugiere que el Mg ha podido 

entrar a formar parte de las fases neoformadas, sobre todo en la reacción B. 

Para comprobar el comportamiento del MgO durante las reacciones se realizó 

una experiencia paralela utilizando sólo MgO y agua, mantenida a 200 ºC durante 20 

días. Al finalizar la reacción se centrifugó, separando así la fracción sólida del líquido. 
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En los diagramas de DRX del producto sólido (Fig.III.24) no aparecían reflexiones de 

MgO, en tanto que indican la presencia de brucita. Esta experiencia también indica que 

el MgO pasa a solución y reprecipita antes de 20 días de reacción.  

Fig. III.24. Diagrama de difracción de rayos X del MgO utilizado en las reacciones y del producto sólido 
(brucita) obtenido tras el tratamiento hidrotermal del MgO a 200 ºC y 20 días de reacción. 

Las fases sólidas consideradas en el sistema Al2O3-SiO2-H2O a 200 ºC son 

caolinita y AlOOH. El diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4)

(Fig.III.25) indica que los puntos correspondientes a los análisis de las soluciones de las 

series A, B, C y D se alinean verticalmente y coinciden con la línea de equilibrio 

caolinita-AlOOH. Estos datos experimentales se pueden utilizar para obtener la 

constante de solubilidad de la caolinita, a partir del valor medio de los logaritmos de las 

actividades de sílice. El valor obtenido es de log KKln= –3.601. Los puntos 

correspondientes a la serie A se sitúan en el campo de estabilidad de la solución, los de 

la serie B en el límite caolinita-AlOOH, los puntos de la serie C sobre el límite 

caolinita-solución. Los de la serie D se sitúan en el punto triple AlOOH-caolinita-
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solución. Estos datos, en conjunto, indican que, en las condiciones de pH de las 

reacciones, la caolinita tendería probablemente a disolverse y reprecipitar.  

Fig. III.25. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones A, B, C y D  a 200 ºC en 
el diagrama log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4).

 Los diagramas de actividad log a(K+)/a(H+) vs. log a(H4SiO4) se han construido 
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estables. En el primer caso, usando moscovita, no es necesario definir la actividad del 

magnesio, por tratarse de fases silicoalumínicas. Los puntos de las series B, C y D (a 

excepción de un punto de la reacción B) se sitúan dentro del campo de la moscovita 

(Fig.III.26.A), mientras que los puntos de la serie A se localizan en el punto triple 

AlOOH-caolinita-moscovita En las cuatro series, al aumentar el tiempo de reacción los 

puntos se desplazan hacia abajo en el diagrama, como consecuencia del consumo de K 

que pasa de la solución a la fase sólida. 
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Si la moscovita se sustituye por ilita, la primera consecuencia es la necesidad de 

definir la razón a(Mg2+)/a(H+)2. En la figura III.26.B se observa que al aumentar dicha 

razón se produce un ensanchamiento del campo de estabilidad de la ilita. Puesto que la 

razón a(Mg2+)/a(H+)2 no es comparable en las diferentes series, se debe de dibujar un 

diagrama de actividad para cada una, considerando un valor medio de log 

a(Mg2+)/a(H+)2 dentro de la serie (Apéndice.III). En el caso de la serie A (sin Mg), las 

soluciones se sitúan a ambos lados de la línea de equilibrio caolinita-AlOOH, sin entrar 

dentro del campo de la ilita. Las soluciones correspondientes a las reacciones B, C y D 

se sitúan, en cambio, dentro del campo de la ilita en su mayor parte.  

Sin embargo, el estudio mediante DRX revela la ausencia de ilita o moscovita, 

como productos sólidos de las reacciones. Es posible que, en las condiciones ensayadas, 

la velocidad de las reacciones sea muy lenta y que la proporción de productos 

neoformados no sea detectable mediante DRX. 

Fig. III.26. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones A, B, C y D  a 200 ºC en 
el diagrama log a(K+)/a(H+) vs. log a(H4SiO4). Se han realizado dos tipos de diagramas, utilizando, 
respectivamente, moscovita (A) e ilita (B). 

En  el  diagrama  de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs. log a(H4SiO4)  (Fig.III.27), 

las fases sólidas consideradas han sido caolinita, AlOOH y clinocloro. Aunque en 

capítulos sucesivos se han utilizado diagramas más complejos, en este caso nos hemos 
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limitado a 3 fases. Los puntos correspondientes a las soluciones de las reacciones C y D 

se sitúan a ambos lados de la línea de equilibrio caolinita-AlOOH, y sólo las soluciones 

de la reacción B, se sitúan en el campo del clinocloro. En la figura III.28, se han 

representado las soluciones en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs. log 

a(K+)/a(H+), para un sistema saturado en caolinita/AlOOH y considerando como fases 

estables moscovita, ilita, microclina y clinocloro. Los puntos correspondientes a las 

soluciones de la reacción B se sitúan en el campo de estabilidad del clinocloro o de la 

microclina, mientras que las soluciones C y D se localizan sobre el campo de estabilidad 

de la moscovita. Este tipo de diagrama de equilibrio puede ser más ilustrativo, ya que 

tanto Al como Si quedan fijadas y la variación de la composición sólo depende de las 

razones de actividades para Mg y para K. No se han dibujado los correspondientes 

diagramas considerando Na, porque se considera que la información que pueden aportar 

será similar a los ya descritos. 

Fig. III.27. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones A, B, C y D  a 200 ºC en 
el diagrama log a(Mg2+)/a(H+)2 vs. log a(H4SiO4).
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Fig. III.28. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones A, B, C y D a 200 ºC en 
el diagrama de actividad log a (Mg2+)/a (H+)2 vs. log a(K+)/a(H+).
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III.2.3. DISCUSIÓN 

 Son varios los experimentos previos realizados con caolinita y cloruros 

alcalinos, especialmente con KCl, a diferentes temperaturas de reacción (Kotov et al., 

1980; Frank-Kamenetskii et al., 1983; Chermak y Rimstidt, 1987, 1990; Yates y 

Rosemberg, 1996, 1997). 

 Chermak y Rimstidt (1990) estudiaron la reacción caolinita + KCl a 

temperaturas entre 250 ºC y 307 ºC, en soluciones con diferentes concentraciones de 

KCl, con el objetivo de determinar la cinética de la transformación de caolinita en ilita 

(o moscovita). Estos autores utilizan la concentración de H+ en solución para evaluar el 

avance de la reacción. Salvo en los experimentos realizados a temperaturas superiores a 

300 ºC, en los que el contenido en ilita pudo ser estimado mediante DRX, en el resto de 

los experimentos, la presencia de nuevas fases no pudo ser detectada mediante esta 

técnica, ya que la proporción era inferior al 5% (Schoen et al., 1972; Brindley y Brown, 

1980; Pawloski, 1981). Sin embargo, la formación de ilita, previamente deducida a 

partir de los datos químicos, pudo ponerse de manifiesto mediante el estudio por SEM. 

 Yates y Rosemberg (1996, 1997) investigaron el campo de estabilidad de la ilita 

y la composición de las fases “ilíticas” entre 100 ºC y 250 ºC, partiendo de mezclas de 

caolinita y moscovita y soluciones 2 mol/L de KCl. Para realizar este estudio plantearon 

dos series de experimentos paralelos, partiendo de las mismas fases, pero con diferente 

relación sólido:líquido. En la primera serie de experimentos utilizaron una relación 

sólido:solución muy alta (1:1, en peso), con objeto de favorecer el equilibrio rápido de 

las soluciones con respecto a los sólidos. La composición determinada en las soluciones 

fue utilizada entonces para deducir la composición de las fases ilíticas en equilibrio a 

diferentes temperaturas. En la segunda serie de experimentos utilizaron, en cambio, 

bajas relaciones sólido:solución (del orden de 1:120, en peso), con objeto de favorecer 

las transformaciones en las fases sólidas. En estas últimas condiciones, la composición 

de las soluciones era, lógicamente, poco significativa. Aunque el rango de pH en el que 

trabajaron es muy amplio (2.4 a 7.7), estos autores deducen, a partir de los datos de 
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DRX, que la caolinita se disolvió casi completamente durante los experimentos, dando 

lugar a la formación de ilitas, que crecían también a partir de las láminas de moscovita. 

 En nuestros experimentos, la relación sólido:solución empleada (próxima a 1:10) 

es, probablemente, demasiado alta para que las transformaciones sufridas por la 

caolinita, en las condiciones de temperatura y concentración de cationes empleadas,  

puedan ser detectadas mediante DRX. Por ello, el análisis de los productos sólidos de 

las reacciones descritas en este apartado, mediante DRX, ATD-TG e IR indica escasas 

modificaciones, similares a las descritas durante las reacciones hidrotermales de la 

caolinita no modificada. Estas modificaciones incluyen: 

a) Un cambio en la relación de intensidades I001/I002, similar al observado en el caso de 

la reacción hidrotermal de caolinita no modificada, que sólo es evidente en la 

reacción A y que puede relacionarse con la disolución incongruente de la caolinita y 

la presencia de posiciones vacantes en su estructura. El hecho de que este efecto sea 

más evidente en la reacción A y, en general, a medida que aumenta el tiempo de 

reacción, indica, probablemente, el efecto del pH en la disolución de la caolinita. 

b) El ligero aumento en la cristalinidad, determinado a partir de los parámetros 

suministrados por el programa de Plançon y Zacharie (1991), puede relacionarse con 

la precipitación de caolinita con mayor grado de orden, si bien en pequeña 

proporción. Este proceso parece ser más evidente durante las reacciones B y D y 

puede relacionarse con el pH menos ácido en estas dos reacciones. 

c) El estudio mediante SEM revela, además, el inicio de la transformación de la 

caolinita en fases conteniendo Mg y K, aunque la escasa proporción de las mismas 

ha impedido su identificación y caracterización mediante TEM/AEM. 

El estudio de las soluciones indica que los valores del pH inicial y especialmente 

el determinado a tiempos de reacción crecientes determina en gran medida los procesos 

de disolución y transformación de la caolinita. 



  Resultados  
                                                                                                          

                                                                                                         
  97 

El contenido en Al determinado en las soluciones de las diferentes reacciones 

pone de manifiesto un proceso de disolución de la caolinita, que es evidente hasta 45 

días de reacción, momento a partir del cual la concentración en Al tiende a mantenerse 

constante. Los valores determinados de Al en solución son claramente correlacionables 

con los valores de pH medidos en las diferentes reacciones, de forma que los contenidos 

menores en Al se determinaron para las reacciones B y D (Fig.III.19), en las que se han 

medido valores de pH de 6.10 y 4.90, respectivamente. 

A pesar del amplio rango de valores de pH finales, la disolución de la caolinita 

ha sido superior en este conjunto de reacciones que en el caso de la reacción hidrotermal 

de la caolinita (no modificada). Sin embargo, la relación Si/Al es similar en ambos 

casos, lo que sugiere que el contenido en Si determinado en este grupo de reacciones 

deriva fundamentalmente de la disolución incongruente de la caolinita y no de la sílice 

añadida a las reacciones. 

Los experimentos paralelos realizados con MgO y agua a 200 ºC indican que se 

da un proceso de disolución y precipitación que conduce a la formación de brucita. 

Aunque en el grupo de reacciones A-D no se ha detectado la formación de brucita, no 

puede asegurarse con certeza, a partir de los datos químicos, que el Mg se haya 

incorporado en las fases sólidas durante las reacciones. Por el contrario, el contenido en 

Fe decrece claramente tras 30 días de reacción (Fig.III.22), en las reacciones que 

contenían Fe en solución (reacciones C y D), lo que indica que el Fe se ha consumido 

durante las reacciones. A priori, hay varias posibilidades, que el Fe se haya incorporado 

en la estructura de la caolinita, que haya participado en la formación de nuevas fases, o 

que está simplemente adsorbido en la superficie de las partículas. 

También el comportamiento del Na y el K durante las reacciones, aunque más 

errático, indica el consumo de una cierta proporción de ambos cationes tras 30 días de 

reacción. 
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Los diagramas de actividad revelan, que, a pesar de que los datos de DRX no 

indican la formación de nuevas fases, de hecho las fases estables serían filosilicatos di y 

trioctaédricos. 
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III.3. REACCIONES CON CAOLINITA MOLIDA Y CLORUROS  

Ya que las reacciones ensayadas con caolinita sin modificar y concentraciones 

diferentes de cationes no produjeron cambios significativos en la caolinita, se ensayaron 

reacciones similares con caolinita molida. Las modificaciones introducidas en relación 

con las reacciones descritas en el capítulo anterior incluyeron también la eliminación del 

Fe, ya que influía notablemente en la determinación exacta del contenido en Al, el 

aumento en la proporción de cloruros alcalinos y la sustitución de MgO por MgCl2. Las 

reacciones ensayadas se han recogido en la Tabla III.6. 

          Tabla III.6. Reacciones ensayadas 

E: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaCl + 0.5 KCl + H2O

F: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaCl + 0.5 KCl + 0.3 MgCl2 + H2O

G: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaCl + 0.5 KCl + 0.6 MgCl2 + H2O

 En estas reacciones se utilizó una relación sólido:líquido = 2.5 g/ 25 mL y los 

tiempos de reacción fueron de 15 y 30 días. 

III.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SÓLIDOS 

Estudio mediante difracción de rayos X 

En las figuras III.29, III.30, y III.31 se muestran los diagramas de DRX 

obtenidos para tiempos de reacción crecientes en las tres reacciones ensayadas. De cada 

uno de los productos de las reacciones se realizaron también diagramas de difracción de 

rayos X sobre agregados orientados, tras el tratamiento de los mismos con etilén-glicol 

y tras el calentamiento a diferentes temperaturas. Sin embargo, los diagramas obtenidos 

a partir de polvos desorientados son los más ilustrativos.  
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 En las tres reacciones ensayadas las modificaciones observadas en relación con 

el diagrama de la caolinita molida son similares e incluyen: a) un aumento considerable 

de la intensidad de las reflexiones de la caolinita, en relación con la caolinita molida, en 

función del tiempo de reacción; b) una clara disminución de la banda de los amorfos, 

que muestra un máximo a ∼ 25 º(2θ) en el diagrama de la caolinita molida; y c) una 

mayor resolución de las reflexiones no basales de tipo 02,11. No se observa, en cambio, 

una inversión en la relación de intensidades de las reflexiones 001 y 002, característica 

de las reacciones con caolinita sin modificar. 

Fig. III.29. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción E a 200 ºC a tiempos crecientes de reacción y diagrama de la caolinita molida, de 
partida. 
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Los diagramas de las reacciones E y F muestran, además, una pequeña reflexión 

a 3.34 Å, que se interpreta como debida a cuarzo. 

Fig. III.30. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción F a 200 ºC tras tiempos crecientes de reacción y diagrama de la caolinita inicial. 

 Los diagramas de DRX de la reacción G indican, tras 15 días de reacción, la 
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embargo, la baja intensidad de estas reflexiones ha impedido la identificación de las 

fases correspondientes, mediante DRX. 

Fig. III.31. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción G a 200 ºC tras tiempos crecientes de reacción y diagrama de la caolinita de 
partida. 

Los resultados de la aplicación del programa de Plançon y Zacharie (1990) a los 

diagramas de los productos de las reacciones se han recogido en la Tabla III.7. 
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Estos valores indican un grado de orden en la caolinita similar al encontrado en 

la caolinita no molida, tras las reacciones. De hecho, en la caolinita molida la ausencia 

de muchas reflexiones impidió aplicar el programa experto. Además, en las reacciones F 

y G tras 30 días de reacción el programa identifica junto con la caolinita desordenada, 

un contenido del orden de 10% de una fase ordenada. 

Tabla III. 7. Evaluación del grado de orden en los productos de las reacciones E, F y G a 200 ºC 

Reacción Número de fases  M   δ WC   p % fase ord. 

E (15 días)       1  38 0.06 0.06 0.40  
E (30 días)       1  33 0.05 0.06 0.31 

F (15 días)       1  30 0.05 0.00 0.35 
F (30 días)       2              9.5 

G (15 días)       1  33 0.05 0.11 0.32 
G (30 días)       2             10.7  

M: Número medio de capas por dominio de difracción 
δ: Desviación de las traslaciones entre las capas en relación con el valor medio 
WC: Cantidad de capas con vacancias en las posiciones C  
p: Proporción de defectos de traslación 

Estudio mediante análisis térmico diferencial 

Las curvas de ATD son, en general, similares para todos los productos de las 

reacciones y, en relación con la curva obtenida para la caolinita molida, muestran un 

efecto endotérmico a baja temperatura menos intenso que en aquella y efectos 

endotérmicos de deshidroxilación más intensos y a temperaturas que aumentan 

ligeramente con la duración de la reacción. Este comportamiento indica, como los datos 

de DRX, la formación de caolinita y la mejora de su cristalinidad con el tiempo. Como 

ejemplo de estas curvas, en la figura III.32 se han recogido las correspondientes a los 

productos sólidos de la reacción E, junto con la de la caolinita molida. Las curvas son 

muy similares a las obtenidas por recristalización de esta caolinita, sin presencia de 

otros cationes. 
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Fig. III.32. Curvas de análisis térmico diferencial de los productos de la reacción E a 200 ºC tras 
diferentes tiempos de reacción (a y b) y para la caolinita molida (c). 

Estudio mediante espectroscopía infrarroja 

Los espectros de infrarrojos también revelan un proceso de recristalización en la 

caolinita, con un aumento considerable en la intensidad de la banda a 3695 cm-1, así 

como un descenso de las bandas correspondientes al agua de hidratación, en relación 

con la caolinita molida. Ya que todas son parecidas, como ejemplo se muestran, en la 

figura III.33 los espectros de los productos de la reacción E. 
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Fig. III.33. Espectros de infrarrojos de los productos de la reacción E (a y b) y de la caolinita molida (c). 

Estudio mediante microscopía electrónica de barrido 

 El estudio mediante SEM de los productos sólidos de este grupo de reacciones 

no ha permitido la identificación de fases diferentes de la caolinita. Se observan, sin 

embargo, cambios morfológicos en relación con la caolinita molida de partida, 

especialmente el desarrollo de láminas planas o ligeramente alabeadas con tamaños de 

entre 0.3 y 0.5 µm (Fig.III.34). 
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Fig. III.34. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de barrido mostrando la morfología de las 
caolinitas recristalizadas durante la reacción G tras 30 días de reacción a 200 ºC.  
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III.3.2. ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES  

 Los valores de pH determinados al comienzo y al final de las reacciones se han 

recogido en la Tabla III.8. 

 El aumento del pH inicial, en relación con las reacciones descritas en el apartado 

anterior, se puede relacionar con la mayor concentración de cloruros en esta serie de 

reacciones. De nuevo, las reacciones con Mg (F y G) muestran mayores valores de pH 

inicial que las que no contienen Mg. A pesar de las diferencias en los valores de pH 

iniciales, al final de las reacciones todos los valores son francamente ácidos. La acidez 

generada en la reacción debe ser causada por una gran liberación al medio de 

hidrogeniones (H+) procedentes de reacciones de hidrólisis de las sales añadidas y 

posiblemente, por la expulsión, por parte de la estructura de la caolinita molida, de iones 

H+ al medio. Los resultados de los análisis químicos se recogen en la Tabla III.8 y en las 

figuras III.35 a III.39. 

Tabla III.8. Valores de pH y contenidos en Si, Al, Mg, Na y K en las soluciones de las 
reacciones E, F y G a 200 ºC 

Reacción pH(1) Si Al Mg Na K Cl(2)

 E (inicial) 7.40  0.0 0.00    -- 264 128 392 
 E (15 días) 2.27        13.8  0.43    -- 210 121  n.d.  
 E (30 días) 2.00        14.1  0.49    -- 212 121  n.d. 

 F (inicial)   9.13          0.0  0.00 79.2 264 128 551 
 F (15 días) 2.03        13.6  0.58 49.4 225 124  n.d. 
 F (30 días)   1.87        14.3  0.64 41.1 213 116  n.d. 

 G (inicial)   9.23          0.0  0.00       158.0 264 128 709 
 G (15 días)  2.01        13.3  0.64 98.7 210 125  n.d. 
 G (30 días)  1.82        12.5  0.79 98.7 205 119   n.d. 

(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
n.d.: no determinado

Los contenidos en Si tras 15 y 30 días de reacción se han representado 

gráficamente en la figura III.35. 
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Fig. III.35. Variación del contenido en Si (mmol/L) en función del tiempo, en las reacciones E, F y G a 
200 ºC. 

Fig. III.36. Variación del contenido en Al (mmol/L) en función del tiempo, en las reacciones E, F y G a 
200 ºC. 
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Estos datos revelan que el contenido en sílice prácticamente no varía en el 

transcurso de las reacciones. Lo que no se puede saber es el tiempo que se tarda en 

alcanzar este valor. 

 Las variaciones del contenido en Al se han recogido en la figura III.36. Estos 

datos indican un aumento del contenido de Al en la solución, que deriva de la 

disolución de la caolinita al evolucionar todas las reacciones. El aumento es mayor, no 

obstante, durante los 15 primeros días. 

 Los valores para Si y Al en solución son del mismo orden de magnitud que los 

determinados durante la reacción hidrotermal de la caolinita molida (Tabla III.2) para 

tiempos de reacción similares, a pesar de que los pH medidos en las reacciones E-G son 

considerablemente más bajos que en el caso de la reacción con caolinita sóla. 

En la figura III.37 se muestran las variaciones del contenido en Mg en función 

del tiempo de reacción. En este grupo de reacciones, al añadirse Mg en solución, el 

descenso en el contenido de este elemento observado tras tiempos de reacción de 15 

días sugiere que una parte del Mg añadido a las reacciones se ha incorporado a las fases 

sólidas. El descenso del contenido en Mg es paralelo en ambas reacciones y paralelo al 

descenso del pH. 

El contenido en Na muestra un comportamiento similar en todas las reacciones, 

y similar al del Mg, decreciendo tras los 15 primeros días y estabilizándose después 

(Fig.III.38). Los resultados de los análisis indican que alrededor del 25% del Na 

añadido a la reacción se consumió tras 30 días de reacción. De este modo, la proporción 

de Na consumido durante las reacciones es superior al determinado en reacciones 

similares con caolinita sin moler. 
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Fig. III.37. Contenidos en Mg (mmol/L) en función del tiempo,  para las reacciones E y F a 200 ºC. 

Fig. III.38. Variación del contenido en Na (mmol/L) en función del tiempo, para las reacciones E, F y G a 
200 ºC.  
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Fig. III.39. Variación del contenido en K (mmol/L) en función del tiempo, para las reacciones E, F  y G  a 
200 ºC. 

Las variaciones del contenido en K se muestran en la figura III.39. El 

comportamiento vuelve a ser similar en todas las reacciones, observándose un descenso 

bastante homogéneo en función del tiempo de reacción. Sin embargo, el máximo 
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reacciones, como el estudio mediante SEM, indican que ha tenido lugar un proceso de 

disolución-precipitación de la caolinita. 

Fig. III.40. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones E, F y G a 200 ºC en el 
diagrama log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4).

En el diagrama de actividad log a(K+)/a (H+) vs. log a (H4SiO4) (Fig.III.41) las 

soluciones se sitúan en el campo de la caolinita, tanto en el diagrama construido con 

moscovita como en el construido con ilita, siguiendo una línea paralela y próxima a la 

de saturación en sílice amorfa, indicando que es la sílice amorfa la que controla el 

desarrollo de la reacción. 

Una situación similar se observa en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a (H+)2

vs. log a (H4SiO4) (Fig.III.42). 
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fases estables. En ambos casos, y de acuerdo con las representaciones anteriores y con 

los datos proporcionados por el estudio de las fases sólidas, las soluciones se sitúan en 

el campo de la caolinita, claramente alejadas del límite con otras fases. 

Fig. III.41. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones E, F y G a 200 ºC, en el 
diagrama log a(K+)/a(H+) vs. log a(H4SiO4). Se han realizado dos tipos de diagramas, utilizando, 
respectivamente, moscovita (A) e ilita (B) (el diagrama se ha construido para un valor de log 
a(Mg2+)/a(H+)2 = 1.991, que corresponde al valor medio de las soluciones). 

Fig. III.42. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones F y G a 200 ºC, en el 
diagrama log a(Mg2+)/a(H+)2 vs. log a (H4SiO4).
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Fig. III.43. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones F y G a 200 ºC, en el 
diagrama log a(Mg2+)/a(H+)2 vs. log a(K+)/a(H+), construido considerando microclina (A) o ilita (B) como 
fases estables. 
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III.3.3. DISCUSIÓN 

La sustitución de la caolinita sin moler por caolinita molida, en las reacciones 

ensayadas con cloruros alcalinos, favorece, de forma general, el proceso de disolución-

precipitación de la caolinita, de una forma similar a la descrita en el apartado III.1. Sin 

embargo, el aumento de la proporción de cloruros de los cationes y la sustitución del 

MgO por el cloruro correspondiente en estas reacciones, causa un descenso considerable 

del pH, que parece impedir el desarrollo de nuevas fases durante las reacciones. 

 El estudio de los productos sólidos mediante DRX, ATD-TG, IR y SEM, 

muestra que el efecto más importante de estas reacciones es la recristalización de la 

caolinita, lo que se manifiesta en los diagramas de DRX en un estrechamiento de las 

reflexiones basales y una mejor definición de las reflexiones no basales. Igualmente, las 

curvas de ATD y los espectros de IR revelan una mayor cristalinidad de los productos 

sólidos, en el aumento de la temperatura de deshidroxilación de la caolinita y en el 

aumento de intensidad de la banda a 3695 cm-1.

El estudio mediante SEM, más eficaz en la identificación de las fases 

neoformadas que el estudio mediante TEM cuando la proporción de nuevas fases es 

muy baja, tampoco ha permitido identificar fases diferentes de caolinita. 

El estudio de las soluciones pone de manifiesto varios hechos significativos: 

a) Los valores finales del pH son muy bajos (≤ 2) en las tres reacciones, claramente 

inferiores a los determinados en las reacciones ensayadas con la caolinita natural, e 

inferiores también a los determinados en la reacción con caolinita molida y agua. 

b) Los contenidos de Si y Al en solución son superiores a los determinados en las 

reacciones con caolinita no modificada  y cloruros, y similares a los determinados en 

las reacciones hidrotermales con caolinita molida sola. Los valores de estos 
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contenidos ponen de manifiesto la disolución tanto de la caolinita como de la sílice 

añadida a la reacción. La escasa variación en la concentración de estos elementos 

tras 15 días de reacción indica que se ha alcanzado una situación estacionaria. 

c) El descenso en los contenidos en Mg, Na y K (en las tres reacciones) sólo puede 

explicarse por la adsorción de estos cationes en la superficie de las partículas, bien 

de caolinita, bien de sílice.  

La posición de los puntos correspondientes a las soluciones en los diagramas de 

actividad construidos para estas reacciones confirma básicamente los datos de DRX, 

que indicaban que el proceso de disolución–precipitación de la caolinita es el proceso 

dominante. Por otra parte, la posición de los puntos en el diagrama log a(K+)/a(H+) vs. 

log a(H4SiO4) indican claramente que es la sílice amorfa la fase que controla la marcha 

de las reacciones. 
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III.4. REACCIONES CON CAOLINITA MOLIDA E HIDRÓXIDOS 

DE Na y K 

Las reacciones ensayadas con caolinita molida y cloruros de Na y K, descritas en 

el capítulo anterior, originan una recristalización de la caolinita pero no conducen al 

desarrollo de fases nuevas detectables mediante DRX. Ya que la causa parece 

relacionarse con los valores muy bajos del pH, la siguiente serie de reacciones se 

planificó con el objetivo de controlar el pH de las reacciones a valores más altos. Para 

ello se sustituyeron los cloruros de Na y K por los correspondientes hidróxidos y se 

utilizaron proporciones variables de sílice. Las reacciones ensayadas fueron las 

siguientes: 

          Tabla III.9. Reacciones ensayadas 

G’: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaOH +  0.5 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

Ñ : 1 caolinita molida +  1 SiO2 + 1 NaOH + 0.5 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

Ñ’: 1 caolinita molida + 1 SiO2 + 1 NaOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

O : 1 caolinita molida                + 1.5 NaOH + 0.6 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

K : 1 caolinita molida                + 2 NaOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

 Todas estas reacciones se ensayaron a 200 ºC y tiempos de reacción cortos (15 

días) para estimar la evolución de las mismas y, a la vista de estos resultados, dos de las 

reacciones (G’ y O) se ensayaron a tiempos de reacción crecientes, entre 5 y 180 días. 

Paralelamente, las reacciones G’ y O se estudiaron a tiempos de reacción crecientes a 

temperaturas de 250 ºC las dos reacciones y a 300 ºC la reacción O. 
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III.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SÓLIDOS DE LAS 

REACCIONES A 200 ºC Y TIEMPO DE 15 DÍAS 

Estudio mediante difracción de rayos X 

La figura III.44 recoge los diagramas de DRX realizados a partir de polvos 

desorientados para los productos de estas reacciones y el de la caolinita de partida. El 

producto sólido de la reacción G’ muestra: a) una recristalización parcial de la caolinita 

molida, puesta de manifiesto en la disminución del área de los amorfos (que muestran 

un máximo a alrededor de 25.5 º2θ); b) la aparición de un efecto mal definido a 

alrededor de 12 Å, que indica la formación de nuevos filosilicatos; y c) la presencia de 

pequeños picos a 3.34 y 3.21 Å, que sugieren la formación de una pequeña cantidad de 

cuarzo y albita. 

 El producto sólido de la reacción Ñ muestra en DRX un aspecto muy similar al 

de la caolinita molida usada como patrón salvo por el hecho de que todos los efectos 

aparecen mucho menos intensos. Este comportamiento sugiere un proceso en el que la 

disolución de la caolinita fue predominante. No obstante, a alrededor de 12 Å se observa 

una banda mal definida que indica el inicio de la formación de nuevos filosilicatos a 

partir de la caolinita molida. 

 El producto sólido de la reacción Ñ’ también muestra efectos muy poco intensos, 

que sugieren una disolución intensa de la caolinita molida, así como una pérdida 

importante en la definición de las reflexiones no basales de la misma. No obstante, se 

observan reflexiones débiles, que no estaban presentes en la caolinita patrón a ~ 12 Å, 

9.3 Å, 4.99 Å, 3.18 Å, 2.93 Å y 2.88 Å. La primera de ellas es similar a la observada en 

las reacciones anteriores e indica la transformación incipiente de caolinita en otro 

filosilicato. Dada la baja intensidad de las demás reflexiones es difícil su asignación. 

Probablemente algunas de ellas correspondan a albita (3.18 Å) y quizás a zeolitas, de 

acuerdo con los datos de microscopía electrónica de barrido.  
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Fig. III.44. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados, de los 
productos de las reacciones G’, Ñ,  Ñ’, O y K, (200 ºC y 15 días de reacción). Ant: Anatasa. Anl: 
Analcima. *: Zeolita potásica. 

En la figura III.45 se han recogido los diagramas de DRX del producto de la 

reacción G’ tras 15 días, obtenidos a partir de agregados orientados secados al aire (a), 

tratado con etilén-glicol (b) y calentado a 550 ºC (c). Estos diagramas revelan que la 

reflexión a 12 Å, observada en el diagrama de la muestra natural expande a alrededor de 

16 Å tras el tratamiento con etilén-glicol y contrae a alrededor de 10 Å tras el 

tratamiento térmico.  El comportamiento del pico a 12 Å sugiere la presencia de fases 

vermiculíticas o de interestratificados esmectita/vermiculita.  
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Fig. III.45. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de agregados orientados del producto 
de la reacción G’ (200 ºC) tras 15 días. (a) Secada al aire. (b) Tras el tratamiento con etilén-glicol. (c) 
Tras el calentamiento a 550 ºC. 

El diagrama obtenido a partir del producto sólido de la reacción O es muy 

similar al del producto de la reacción Ñ, indicando que el proceso dominante ha sido la 

disolución, así como la formación incipiente de una fase a ~10 Å. El espaciado de esta 

banda sugiere la presencia de una fase ilítica o de fases interestratificadas 

ilita/esmectita. Este diagrama muestra que la reflexión 130 de la caolinita (a 2.56 Å) es 

muy intensa, en relación con las intensidades de las reflexiones basales, en comparación 

con el diagrama de DRX de la caolinita de partida. Esta particularidad se mantiene en 

los diagramas de los productos obtenidos a tiempo de reacción crecientes y sugiere que 

se debe a la contribución de las nuevas fases ilíticas. En la zona 60-65 (º2θ) son visibles 

dos reflexiones a 1.489 y 1.506 Å, que corresponden, respectivamente, a las reflexiones 

060 de la caolinita y de las fases ilíticas. Una serie de reflexiones a 5.57, 4.85, 3.43, 

2.92 y 2.06 Å corresponden a pequeñas proporciones de analcima y la reflexión a 3.18 

Å se adscribe a albita. 
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 Por último, el diagrama de DRX del producto de la reacción K es claramente 

diferente a los anteriores. En este diagrama ha desaparecido la banda de los amorfos así 

como las reflexiones de la caolinita en tanto que aparece un conjunto importante de 

reflexiones intensas, correspondientes a zeolitas.  

 Las tres primeras reacciones, realizadas utilizando sílice como reactante, 

muestran en común la aparición de un efecto de difracción a alrededor de 12 Å y la 

conservación de los picos de la caolinita; la reacción O, por el contrario, muestra la 

presencia de una fase a ~ 10 Å. Por último, el producto de la reacción K es claramente 

diferente. De las tres primeras reacciones, la que muestra efectos mejor definidos es la 

G’, por lo que se estudió además a tiempos de reacción crecientes, entre 5 y 180 días. 

Un estudio similar se realizó para la reacción O. Los resultados correspondientes se 

expondrán en apartados sucesivos. 

Estudio mediante análisis térmico diferencial

Las curvas de ATD-TG de los productos de las reacciones G’, Ñ, Ñ’ y O 

muestran características muy similares (Fig.III.46). Un efecto endotérmico en la zona de 

bajas temperaturas, correspondiente a la deshidratación de las fases expandibles, que 

viene acompañado por una importante pérdida de masa, seguido por dos efectos 

endotérmicos a alrededor de 500 y 650 ºC, correspondientes a la deshidroxilación de la 

caolinita y de las nuevas fases. 

La curva de ATD de la reacción K es diferente a las anteriores, mostrando, en la 

zona de bajas temperaturas varios efectos endotérmicos así como una pérdida de masa 

continua entre temperatura ambiente y 250 ºC, correspondiente a la pérdida del agua 

zeolítica. A 830-850 ºC aparece un efecto endo-exotérmico, en tanto que la ausencia de 

filosilicatos se revela en la falta de endotérmicos de deshidroxilación. 
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Fig. III.46. Curvas de análisis térmico diferencial para los productos de la reacción G’ (a) y de la reacción 
K  (b) (a 200 ºC y 15 días de reacción). 

Estudio mediante espectroscopía infrarroja 

 Los espectros de infrarrojos vuelven a ser muy similares para todos los 

productos de las reacciones excepto para la reacción K. La figura III.47 recoge dichos 

espectros para el producto de la reacción G’ y para el producto de la reacción K. 

En el espectro de los productos de la reacción G’ se mantiene la banda a 3700 

cm-1 de la caolinita, así como la banda a 3630 cm-1, que correspondería a caolinita y el 

nuevo filosilicato formado. Estas bandas no aparecen en el espectro b, correspondiente a 

zeolitas.  
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Fig. III.47. Espectros de infrarrojos para el producto de la reacción G’ (a) y de la reacción K (b) (a 200 ºC 
y 15 días de reacción). 

Estudio mediante microscopía electrónica  

El estudio al microscopio electrónico de transmisión de los productos de las 

reacciones G’, Ñ y Ñ’ reveló la presencia de dos poblaciones de partículas: partículas 

esféricas, de tamaños uniformes (del orden de 0.1-0.2 µm), similares a las descritas en 

las reacciones con sólo caolinita molida (Fig.III.48.A) y partículas laminares, de 

tamaños muy variables y formas mal definidas, tales como las que se muestran en la 

figura III.48.B. Los análisis realizados a las partículas esféricas corresponden, como era 

de esperar a caolinita, en tanto que los análisis de las partículas laminares muestran 

contenidos notablemente más altos en Si, que indican la presencia de una fase próxima a 

esmectita. 

En el caso de los productos de la reacción K, la observación mediante TEM y 

SEM muestra la presencia de dos tipos principales de morfologías (prismática y cúbica), 
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correspondientes a dos tipos de zeolitas (Fig.III.49). Los cristales cúbicos corresponden, 

de acuerdo con los diagramas de difracción de electrones (Fig.III.50) y las reflexiones 

observadas en los diagramas de difracción de rayos X, a analcima. Las morfologías 

prismáticas corresponden a una zeolita potásica, que no se ha identificado por el 

momento (Fig.III.51). 
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Fig. III.48. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión (obtenidas a partir de una suspensión de 
la muestra), mostrando los dos tipos de partículas dominantes en los productos de la reacción G’a 200 ºC 
y 15 días de reacción. En A, partículas esféricas de caolinita. En B, partículas laminares de composición 
próxima a esmectita. 



  Resultados  
                                                                                                         

  128 
   



  Resultados  
                                                                                                         

  129 
   

Fig. III.49. Imágenes de microscopía electrónica de barrido de los productos de las reacciones Ñ’ (A) y K 
(B), mostrando la morfología de las zeolitas (a 200 ºC y 15 días de reacción). 
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Fig. III.50. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión (obtenidas a partir de una suspensión de 
la muestra),  mostrando la morfología de las zeolitas obtenidas a través de la reacción K (a 200 ºC y 15 
días de reacción). Ant: Anatasa. Anl: Analcima. 

Fig. III.51. Imagen de alta resolución y diagrama de difracción de electrones de la zeolita potásica 
originada durante la reacción K (a 200 ºC y 15 días de reacción). 
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III.4.2. ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES 

 Los valores de pH medidos al comienzo y al final de las reacciones se han 

recogido en la Tabla III.10. Los valores iniciales, claramente básicos, dependen de la 

concentración de sílice e hidróxidos iniciales. En el transcurso de las reacciones los 

valores descienden considerablemente, salvo en el caso de la reacción K, situándose en 

valores próximos a la neutralidad. Las diferencias en los valores de los pH finales 

explican en gran medida el tipo de productos formados durante las reacciones. El pH 

inicial, claramente básico conduce a la disolución de la caolinita en todos los casos que, 

bien reprecipita como caolinita esférica, acompañada de otros filosilicatos, bien da lugar 

a la precipitación exclusiva de zeolitas, dependiendo de la evolución del pH durante las 

reacciones. El pH medido tras la reacción O es alto, a pesar de lo cual, en el diagrama 

de difracción de rayos X de los productos de esta reacción tras 15 días de duración, sólo 

se observan débiles reflexiones de zeolitas.  

Tabla. III.10. Valores de pH y composición de las soluciones (mmol/L) G’, Ñ, Ñ’, O y K a 200 
ºC y 15 días de reacción 

    Reacción   pH(1)  Si   Al  Na  K Mg Cl(2)

    G’ (Inicial)  10.40        0.00   0.00        278          147.0     158.0            316 
    G’ (15 días)    7.44      17.30   1.96        200            87.0             11.5 n.d. 

    Ñ (Inicial)  11.03        0.00   0.00        278          147.0     158.0            316 
    Ñ (15 días)    6.24        2.84   0.20           190            82.9       49.4 n.d. 

    Ñ’ (Inicial)  12.82        0.00   0.00        278          294.0     158.0            316 
    Ñ’ (15 días)    7.97        2.78   0.21        198          138.0       69.1 n.d. 

    O (Inicial)  12.75        0.00   0.00        397          147.0     158.0            316 
    O (15 días)    9.27        4.54   8.62         235            45.5         1.8 n.d. 

    K (Inicial)  13.96        0.00   0.00        556          294.0     158.0            316 
    K (15 días)  13.71        1.07   0.64        117          113.0       16.5 n.d.

(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
n.d.: no determinado 
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Los datos de pH recogidos en la Tabla III.10 indican, en conjunto, que la 

formación de filosilicatos expandibles está restringida al intervalo de pH 6.3-8.0 y la 

formación de ilita a pH>8. 

La composición de las soluciones se ha recogido en la Tabla III.10 y se muestra 

gráficamente en las figuras III.52 y III.53. 

Fig. III.52. Variación del contenido en Si y Al en las reacciones G’,  Ñ,  Ñ’, O y K a 200 ºC y 15 días de 
reacción.  
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diferente en cada caso, algunos hechos significativos:
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2.- A pesar de la diferente concentración inicial en K, el contenido en K y Mg sigue 

tendencias similares, lo que sugiere que el grado de incorporación de ambos 

cationes en las fases nuevas es similar. 

3.- El  K se consumió preferentemente en las reacciones en relación con el Na.  

4.- El valor mínimo de K se ha medido en la reacción O, lo que está de acuerdo con la 

formación de fases ilíticas. 

5.- El Mg se ha consumido preferentemente en las reacciones O y K, bien en la 

formación de fases ilíticas (reacción O), bien en la formación de zeolitas 

(reacción K).

Fig. III.53. Variación del contenido en Na, K y Mg en las reacciones G’,  Ñ,  Ñ’, O y K (a 200 ºC y 15 
días de reacción).  
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En el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4), los puntos 

correspondientes a las soluciones se sitúan en el campo de estabilidad de la caolinita, a 

excepción de la reacción K (Fig.III.54), lo que explica la reprecipitación de caolinita 

puesta de manifiesto mediante microscopía electrónica. 

Fig. III.54. Proyección de las soluciones de las reacciones G’, Ñ, Ñ’, O y K a 200 ºC y 15 días de 
reacción en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4).

El diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4), que considera como 
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microclina. Cuando en lugar de moscovita se considera ilita como fase estable, es 

necesario dibujar un diagrama para cada una de las reacciones, de acuerdo con el 

contenido en Mg, sólo se han construido los diagramas de equilibrio correspondientes a 

las series G’ (log a(Mg2+)/a(H+)2= 10.516) y Ñ (log a(Mg2+)/a(H+)2= 7.508). En este 

caso se ha introducido además, el campo de la montmorillonita potásica, sólo los puntos 

correspondientes a las reacciones Ñ y Ñ’ se proyectan próximos al campo de estabilidad 

de la montmorillonita. Las reacciones O y G’ se sitúan sobre el campo de la microclina, 

mientras que la solución K aparece en el campo de la pseudoboehmita.  

Fig. III.55. Proyección de las soluciones de las reacciones G’, Ñ, Ñ’, O y K a 200 ºC y 15 días de 
reacción en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4), considerando como fases estables, 
moscovita (A) e ilita (B).
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termodinámica utilizada para situar el campo de la analcima no corresponde 

exactamente con la fase neoformada en nuestras reacciones. 

Por último, en la figura III.57 se recogen los diagramas de actividad log 

a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), considerando como fases estables potásicas, bien 

ilita, bien microclina y como fase magnésica la tosudita. El uso de esta última fase se 

justifica en el siguiente capítulo. En estos diagramas, la mayoría de las soluciones se 

proyectan en el campo de la tosudita. Cuando los diagramas se construyen considerando 

como fases estables clinocloro y tosudita en lugar de tosudita y montmorillonita, los 

puntos correspondientes a las soluciones se sitúan, en cambio, en el campo del 

clinocloro, a distancias muy diferentes de los campos del resto de las fases 

consideradas. La alineación de los puntos se debe sobre todo al efecto del pH de las 

soluciones.

Fig. III.56. Proyección de las soluciones de las reacciones G’, Ñ, Ñ’, O y K a 200 ºC en el diagrama de 
actividad log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (el diagrama se ha construido para un valor de log 
a(Mg2+)/a(H+)2 = 11.24, que corresponde al valor medio de las soluciones, exceptuando el de la reacción 
K).
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Fig. III.57. Proyección de las soluciones de las reacciones G’, Ñ, Ñ’, O y K a 200 ºC y 15 días de 
reacción en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), considerando como fases 
estables, microclina (A) e ilita (B). 
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III.4.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA REACCIÓN G’ A 200 ºC Y 

TIEMPOS DE REACCIÓN CRECIENTES

Estudio de los productos sólidos mediante difracción de rayos X 

 La figura III.58 recoge los diagramas de DRX realizados a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción G’ a 200 ºC y a tiempos de reacción 

crecientes, junto con el diagrama de la caolinita molida.  

Fig. III.58. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción G’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes y de la caolinita molida. 
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Esta figura muestra que los productos de la reacción G’ a tiempos crecientes son 

bastante similares entre sí, aunque el efecto a ~12 Å, que aparece a los 10 días de 

reacción, se hace más definido a medida que aumenta el tiempo de reacción. Los 

diagramas obtenidos para tiempos de reacción superior a 60 días son, en cambio, muy 

similares entre sí.

 En la figura III.59 se han recogido los diagramas de DRX (agregados orientados 

tras diferentes tratamientos) obtenidos para los productos sólidos tras 60 y 90 días de 

reacción. Estos diagramas, comparados con los obtenidos tras un tiempo de reacción de 

15 días (ver Fig.III.45), indican una mayor definición del pico de la fase expandible, 

especialmente tras el tratamiento con etilénglicol y una menor contracción del espaciado 

basal tras el tratamiento térmico. Este espaciado, del orden de 11 Å, sugiere la presencia 

de láminas de tipo clorita interestratificados en las fases expandibles. 

Fig. III.59. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de agregados orientados, de los 
productos de la reacción G’ (a 200 ºC)  tras 60 y 90 días. 
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Simulación de las estructuras 

 Sobre la base de los datos de DRX y de la composición de las fases sólidas, 

determinada mediante TEM/AEM (que se exponen en el apartado siguiente), se ha 

tratado de simular la estructura de estas fases utilizando el programa NEWMOD 

(Reynolds y Reynolds, 1996). 

 Para ello se ha supuesto una composición de las fases interestratificadas de 70% 

de esmectita dioctaédrica y 30% de clorita trioctaédrica y total desorden (R = 0) 

(Fig.III.60). Los diagramas simulados están de acuerdo con los diagramas 

experimentales en la posición de las reflexiones aunque la anchura de las reflexiones 

experimentales es considerablemente mayor que la de las reflexiones teóricas. 

Fig. III.60. Diagrama teórico del interestratificado clorita (30)/esmectita (70). 

Estudio de los productos sólidos mediante microscopía electrónica 

 El estudio de los productos sólidos de la reacción G’ mediante microscopía 

electrónica de barrido revela la presencia de partículas planas de caolinita así como 



  Resultados  
                                                                                                         

  144 
   

láminas curvadas de filosilicatos, con morfologías características de corrensita 

(Tompkins, 1981) o de tosudita (Ruiz Cruz y Andreo, 1996) (Fig.III.61). 

 El estudio mediante microscopía electrónica de transmisión de los productos 

obtenidos a tiempos crecientes revela una evolución clara. Los productos obtenidos a 

tiempos cortos de reacción (5, 10 y 15 días) ofrecen dos morfologías características: 

partículas esféricas de caolinita, con un tamaño del orden de 0.5 µm y partículas 

curvadas, con morfología mal definida, correspondientes a las fases expandibles 

(Fig.III.62.A). En estos productos se pueden observar también esferas de sílice amorfa 

(Fig.III.62.B). 

 El estudio de los productos obtenidos a mayores tiempos de reacción revela 

cambios morfológicos importantes en la caolinita, que deja de presentar morfologías 

esféricas y aparece como paquetes de partículas planas, bien cristalizadas (Fig.III.63.A). 

En ciertos casos, las fases expandibles conservan las morfologías esféricas presentes en 

las caolinitas recristalizadas tras tiempos de reacción cortos, lo que sugiere que estas 

fases crecen a partir de caolinita mediante un mecanismo que, en gran medida, debe ser 

un reemplazamiento topotáctico (Fig.III.63.B). 

 En estos productos se observa además, junto a esferas de sílice amorfa, el 

desarrollo de partículas de sílice cristalina. Las partículas con composiciones similares 

forman agregados redondeados de pocas micras, que revelan la presencia de 

microdominios químicamente diferentes durante la cristalización. 
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Fig. III.61. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de barrido mostrando la morfología de las 
partículas de caolinita y de la nueva fase formada durante la reacción G’ a 200 ºC tras 180 días. Kln: 
Caolinita. 
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Fig. III.62. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión de los productos de la reacción G’ a 200 
ºC a tiempos cortos de reacción. A: Partículas de los filosilicatos expandibles (obtenida a partir de una 
suspensión de la muestra). B: Agregados de sílice amorfa (imagen obtenida a partir de cortes). 
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Fig. III.63. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión a bajos aumentos, obtenidas para los 
productos de la reacción G’ (a 200 ºC), tras tiempos largos de reacción, mostrando la morfología de la 
caolinita (Kln) (imagen obtenida a partir de la muestra embutida en resina) (A) y de los filosilicatos 
expandibles (imagen obtenida a partir de una suspensión de la muestra) (B); éstos aparecen también como 
agregados esféricos, incluyendo ocasionalmente un grano de anatasa (Ant). 

A
0.5 µm 

Kln

B

   500 Å 

Ant



  Resultados  
                                                                                                         

  150 
   



  Resultados  
                                                                                                         

  151 
   

Se obtuvieron numerosas imágenes de partículas de filosilicatos aunque, dado el 

tamaño de las mismas, no fue posible la obtención de diagramas de difracción de 

partículas individuales. Estas imágenes muestran que, en la mayoría de los casos, las 

partículas están formadas por uno o más paquetes con espaciado basal de 10 o de 14 Å 

(Fig.III.64.A). 

 Estos paquetes se interpretan, respectivamente, como correspondientes a láminas 

de esmectita o vermiculita colapsadas (los primeros) o a láminas de tipo clorita (los 

segundos). Mientras que los paquetes con periodicidad de 10 Å aparecen sin defectos 

cristalinos, los paquetes con periodicidad de 14 Å muestran abundantes defectos 

reticulares, tales como curvatura de láminas, terminación de láminas, transiciones entre 

láminas con diferente espaciado, etc. Localmente, los paquetes con periodicidad de 14 

Å incluyen láminas de 10 Å (Fig.III.65.A) que, sólo ocasionalmente, originan 

secuencias regulares de 24 Å (Fig.III.65.B). 

 Además se observan paquetes con espaciados basales intermedios (12 o 13 Å) 

(Fig.III.66). Estos paquetes también muestran abundantes defectos reticulares y se 

interpretan como estructuras tipo clorita con capas brucíticas incompletas o imperfectas, 

que, por lo tanto, colapsan frente al haz de electrones menos fácilmente que las láminas 

de esmectita o vermiculita y más fácilmente que las láminas de clorita. 

 Las imágenes de microscopía electrónica de las partículas de sílice cristalina 

muestran agregados vermiculares (del orden de la micra) de partículas planas 

(Fig.III.67.A). Las imágenes reticulares (Fig.III.67.B) revelan una periodicidad de 17 Å, 

que corresponde a los planos 100 de la tridimita. Estas partículas corresponden, según la 

información suministrada por los diagramas de difracción de electrones, a tridimita 

rómbica. 
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Fig. III.64. Imágenes reticulares de partículas de filosilicatos formados durante la reacción G’ (a 200 ºC), 
mostrando espaciados de 10 Å (A) y 14 Å (B) (imágenes obtenidas a partir de muestras embutidas en 
resina). 
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Fig. III.65. En los productos sólidos de la reacción G’ (a 200 ºC), los paquetes con espaciado basal de 14 
Å incluyen ocasionalmente láminas con espaciado de 10 Å (A), que ocasionalmente originan secuencias 
regulares de 24 Å (B) (imágenes obtenidas a partir de muestras embutidas en resina). 
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Fig. III.66. Imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de transmisión de los productos de la 
reacción G’ (a 200 ºC),  mostrando paquetes con espaciados intermedios entre 10 y 14 Å. En B se observa 
que los defectos cristalinos (terminación de grupos de láminas) son muy abundantes en este tipo de 
paquetes (imágenes obtenidas a partir de muestras embutidas en resina). 
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Fig. III.67. A: Imagen a bajos aumentos de los agregados de partículas de tridimita formados durante la 
reacción G’ (a 200 ºC). B: Imagen reticular mostrando el espaciado basal de 17 Å. El diagrama de 
difracción de electrones indica que se trata de tridimita rómbica (imágenes obtenidas  a partir de muestras 
embutidas en resina). 
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Algunos datos químicos obtenidos a partir de las fases formadas tras 30, 60 y 

180 días se recogen en la Tabla III.11. Las fórmulas estructurales se han calculado para 

11 oxígenos. Estos datos revelan una gran variabilidad del contenido en Si (entre 3.31 y 

4.03 apfu), en Al (entre 1.49 y 2.49 apfu), en Mg (entre 0.20 y 0.84 apfu), en Na (de 0 a 

0.28 apfu) y en K (entre 0.07 y 0.26 apfu). La variabilidad química es mayor en los 

productos obtenidos a tiempos de reacción más cortos (30 y 60 días) en tanto que 

tiempos mayores de reacción (180 días) parecen conducir a composiciones más 

homogéneas. El contenido relativo en Na/K en los productos obtenidos a diferentes 

tiempos de reacción indica que el Na se incorpora a los filosilicatos en las primeras 

etapas de la reacción en tanto que a tiempos crecientes es el K el catión que entra 

preferentemente en la estructura. Las fórmulas estructurales calculadas indican, además, 

que una parte del Mg debe ocupar las posiciones interlaminares junto con el K. 

Tabla III.11. Fórmulas estructurales calculadas para los filosilicatos expandibles formados 
durante la reacción G’ (a 200 ºC), a tiempos crecientes 

                30 días                             60 días                              180 días                                

        1      2     3     4    1   2   3    1   2 

    Si     3.31   3.77   3.58   3.55  4.03 3.85 3.54  3.73 3.54 

   AlIV     0.69   0.23   0.42   0.45  0.00 0.15 0.46  0.27 0.46 

   AlVI     1.80   1.41  1.34   1.87  1.49 1.73 1.69  1.56 1.69 

   Ti     0.08   0.00   0.00   0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 0.01 

   Mg     0.30   0.68   0.84   0.20  0.47 0.33 0.44  0.73 0.61 

   Na     0.13   0.28   0.19   0.15  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 

   K     0.07   0.12   0.18   0.10  0.26 0.14 0.09  0.12 0.10 

   O   11 11 11 11            11          11          11                        11          11  

Algunas de las fórmulas estructurales pueden corresponder a montmorillonita o 

beidellita pero, en conjunto, muestran contenidos en Si anómalamente bajos y una 

elevada carga, cuando se comparan con los análisis de las esmectitas dioctaédricas más 

comunes (Newman y Brown, 1987) y sugieren la presencia bien de fases 

interestratificadas, bien de fases vermiculíticas, bien de mezclas de fases, tal como 
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indicaba la observación mediante TEM. Estos datos se han proyectado en un diagrama 

triangular Si-Al-Mg, en la figura III.68.A, junto con los campos composicionales de las 

tosuditas (Brigatti y Poppi, 1984; Ruiz Cruz y Andreo, 1996). En este diagrama la 

mayor parte de los puntos se proyectan dentro de los campos composicionales de las 

tosuditas y sólo algunos puntos muestran una desviación hacia los campos de la 

beidellita y la montmorillonita.  

Tabla III.12. Datos químicos (AEM) para los filosilicatos formados durante la reacción G’ (a 
200 ºC) tras 90 días 

              Fases esmectíticas        

                      Contenido en Si >58%                Contenido en Si < 55%  

              Pobres en Mg             Ricos en Mg 
    1  2       3       4             1            2                 1           2 
 Si         61.59 59.79 58.94 56.24 53.93 53.38 54.26 49.32 
 Al        27.97 28.83 26.50 27.79 42.28 42.87 27.06 28.39 
 Ti     0.00   0.00   0.00   0.00   1.23   0.00   0.00   0.00 
 Mg     10.45 10.79 13.61 15.18   2.13   3.75 17.55 21.28 
 Na     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
 K     0.00   0.59   0.85   0.78   0.45   0.00   1.14   1.02 

 Si     3.86   3.77   3.77   3.66   3.37   3.36   3.57   3.30 
 AlIV    0.14   0.23   0.23   0.34   0.63   0.64   0.43   0.70 
 AlVI    1.61   1.59   1.47   1.47   2.01   2.06   1.35   1.20 
 Ti    0.00   0.00   0.00   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00 
 Mg     0.65   0.68   0.87   0.99   0.13   0.24   1.15   1.43 
 Na     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
 K     0.00   0.04   0.06   0.05   0.08   0.00   0.07   0.07 
 O     11 11 11 11 11 11 11 11  
        
    Fases cloríticas        
      1     2     3    4     
 Si  49.18    48.63 48.07 47.91     
 Al  40.55 42.54 43.35 45.63     
 Ti    0.00   0.00   0.00   0.00     
 Mg       10.05   8.70   8.58   6.46     
 Na      0.00   0.00   0.00   0.00     
 K        0.22   0.13   0.00   0.00     

 Si      4.02   3.98   3.94   3.93 
 AlIV   0.00   0.02   0.06   0.07 
 AlVI   3.35   3.47   3.49   3.67 
 Ti   0.00   0.00   0.00   0.00 
 Mg   0.83   0.71   0.70   0.53 
 Na   0.00   0.00   0.00   0.00 
 K   0.02   0.01   0.00   0.00 
 O 14 14 14 14



  Resultados  
                                                                                                         

  163 
   

Fig. III.68. A: Representación de la composición de los filosilicatos formados durante la reacción G’ (a 
200 ºC), obtenidos a diferentes tiempos de reacción. B: Representación del conjunto de análisis obtenidos 
de los filosilicatos formados tras 90 días de reacción. 

A partir de los filosilicatos obtenidos tras 90 días de reacción se obtuvieron 

alrededor de 40 análisis, utilizando un área de análisis muy estrecha. Algunos de ellos 

se han recogido en la Tabla III.12, agrupados en diferentes tipos. El primer grupo 

muestra altos contenidos en Si (entre 56 y 62 átomos %) y contenidos homogéneos en 

Al y Mg. Las fórmulas estructurales se han calculado para 11 oxígenos, de acuerdo con 

la información suministrada por las imágenes de alta resolución. Estas fórmulas, 

próximas a montmorillonita, indican que el catión interlaminar dominante es el Mg. 

El segundo grupo presenta menores contenidos en Si (entre 49 y 55 átomos %) y 

contenidos variables en Al (27-43 átomos %) y Mg (2-21 átomos %). Las fórmulas 

calculadas a partir de los análisis con bajos contenidos en Mg son próximas a beidellita, 

aunque la carga interlaminar más bien apunta a vermiculita alumínica. Los análisis con 

mayores contenidos en Mg pueden interpretarse, en cambio, como correspondientes a 

fases intermedias entre esmectita y clorita trioctaédrica.  

El tercer grupo considerado muestra contenidos en Si bajos y homogéneos (48-

49 átomos %), altos contenidos en Al (40-46 átomos %) y contenidos homogéneos en 
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Mg (6.5-10 átomos %). Las fórmulas estructurales de este grupo de análisis se han 

calculado sobre la base de 14 oxígenos, de acuerdo con la información suministrada por 

las imágenes de alta resolución. Las fórmulas así obtenidas corresponderían, no 

obstante, a cloritas anómalas, con contenidos en Si elevados. 

El conjunto de estos análisis se ha proyectado también en un diagrama triangular 

Si-Al-Mg, en la figura III.68.B, junto con los campos composicionales de las tosuditas y 

de la sudoita, éste último dibujado a partir de los datos recogidos por Newman y Brown 

(1987). En este caso, la mayor parte de los análisis se proyectan de nuevo dentro de los 

campos de las tosuditas, aunque aparecen dos nuevas poblaciones de puntos: la primera 

corresponde a estructuras de tipo clorita y se sitúa entre los campos de la tosudita y la 

sudoita. La segunda población reúne una serie de análisis con alto contenido en Mg, que 

muestran una clara desviación hacia el campo del clinocloro. 

Estudio de las soluciones 

La Tabla III.13 recoge los resultados de los análisis realizados a las soluciones 

de los ensayos a tiempo de reacción creciente y en las figuras III.69 y III.70 se han 

representado las variaciones de composición en función del tiempo de reacción. 

 Aunque los diagramas de difracción de rayos X (Fig.III.58) no revelan claramente 

la formación de fases nuevas hasta tiempos de reacción de 15 días, los datos químicos 

de las soluciones y los valores del pH indican que los cambios químicos más 

significativos se producen a tiempos de reacción cortos (12 horas), lo que sugiere que 

las reacciones tienden al equilibrio. Así, el contenido en Al en solución es máximo a las 

12 horas, decreciendo a continuación, para estabilizarse a partir de 60 días. Igualmente, 

el descenso más significativo en los contenidos en Mg, Na y K se produce tras 12 horas 

de reacción, tiempo tras el cual el contenido en alcalinos y en Mg se estabiliza. De 

hecho, el Mg se consume en su totalidad casi instantáneamente, ligado a la formación de 

las fases 2:1 o 2:1:1.
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Tabla III.13. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH de la reacción G’ a 200 
ºC 

     Tiempo de    Si  Al Mg  Na   K Cl(2) pH(1)

     Reacción                             

      Inicial   0.0   0.00 158.0 278 147.0   316 10.40 

    12 horas 19.0 10.60   17.3 174   59.8    n.d.   7.14 

      1 día 15.1   6.25   13.6 174   81.8    n.d.   6.78 

      3 días 21.1   4.16     9.5 176   73.1    n.d.   7.00 

      5 días 13.8   5.64           11.1 197   81.8    n.d.   7.43 

    10 días 12.0   3.72     6.9 205   76.8    n.d.   6.67 

    15 días 17.3   1.96   11.5 200   87.0    n.d.   7.44 

    30 días 17.0   2.16   11.9 197   82.9    n.d.   7.01 

    60 días 20.0   0.80   11.5 216   81.8    n.d.   8.16 

    90 días 14.0   0.52   13.6 202   82.2    n.d.   6.85 

  180 días   9.8   0.80     9.9 219   78.8    n.d.   7.70
(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
n.d. : no determinado

Fig. III.69. Variaciones en el contenido en Si y Al (mmol/L) en función del tiempo de reacción, en las 
soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC). 
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Fig. III.70. Variaciones en el contenido en Na, K y Mg (mmol/L) en función del tiempo de reacción, en 
las soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC). 

 El hecho de que el contenido en Mg sea del orden de unos pocos mmol/L indica 

que es probablemente el contenido en este elemento el que controla el avance de la 

reacción, de modo que, incluso a tiempos de reacción muy largos, una fracción de 

caolinita se mantiene sin transformarse en fases expandibles, ello a pesar de que el 

contenido en Na y K sigue siendo importante. 

 En la figura III.71 se han representado los puntos correspondientes a la reacción 

G’ en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). En este diagrama 

todos los puntos se sitúan en el campo de estabilidad de la caolinita y muy próximos a la 

línea que marca la saturación en sílice amorfa. Estos datos están de acuerdo con los 

resultados de difracción de rayos X y con las observaciones realizadas mediante TEM, 

que indicaban una recristalización de la caolinita y de sílice. 
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Fig. III.71. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4).

 Los datos de las soluciones se recogen en la figura III.72.A en el diagrama de 

actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4). Las fases sólidas consideradas son 

AlOOH, caolinita, montmorillonita y tosudita. Dada la falta de datos termodinámicos 

para este tipo de interestratificación, la estimación de los límites de los campos de 

estabilidad se ha realizado a partir de las constantes de solubilidad calculadas como el 

valor medio de los correspondientes miembros finales.  

Se ha construido además este diagrama a partir de nuestros datos experimentales 

(Fig.III.72.B). Utilizando estos datos (posición del interestratificado y esmectita), 

hemos considerado que los puntos se situaban en el diagrama sobre la línea de 

equilibrio tosudita-montmorillonita. Teniendo en cuenta la reacción de transformación 

montmorillonita-tosudita se ha estimado la constante de solubilidad de la tosudita a 

partir del ajuste por mínimos cuadrados de los puntos experimentales a la recta de 

equilibrio. Se ha obtenido un valor de log KTos= 17.21. A partir de este valor y del valor 
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tabulado de la solubilidad de la montmorillonita magnésica se ha estimado la constante 

de solubilidad del clinocloro (log KChl = 41.28). Los valores calculados se han utilizado 

en la construcción de todos los diagramas en que figuran tosudita o clinocloro, a 200 ºC.

En el diagrama teórico, las soluciones se proyectan en el campo de la tosudita y en el 

experimental, en el límite montmorillonita-tosudita. No obstante, el clinocloro parece 

ser estable en relación con la tosudita en la mayor parte del campo recogido en la figura. 

Fig. III.72. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4)  teórico (A) y experimental (B).

 Información adicional puede obtenerse de la posición de las soluciones en los 

diagramas de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+) (Fig.III.73). Como en las 

figuras anteriores, las soluciones se proyectan en el campo de la tosudita, en el diagrama 

teórico (A), y entre el campo de la montmorillonita y de la tosudita en el diagrama 

experimental (B). 

Todos estos diagramas sugieren que las fases formadas durante esta reacción son 

metastables, y evolucionarían probablemente hacia fases interestratificadas ordenadas y 

hacia clorita, a mayores tiempos de reacción.
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Fig. III.73. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), teórico (A) y experimental (B). 
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III.4.4. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA REACCIÓN G’ A 250 ºC Y 

TIEMPOS DE REACCIÓN CRECIENTES

 La reacción G’: 

1 caolinita molida + 2 SiO2 + 1 NaOH + 0.5 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

descrita en el apartado anterior, se estudió también a 250 ºC y tiempos de reacción entre 

1 y 30 días. 

Estudio de los productos sólidos mediante difracción de rayos X 

La figura III.74 recoge los diagramas de DRX realizados a partir de polvos 

desorientados de los productos sólidos de esta reacción a tiempos crecientes, junto con 

el diagrama de la caolinita molida de partida.  

Esta figura muestra que los productos de la reacción G’ a tiempos crecientes, 

tras la reacción a 250 ºC son bastante similares entre sí, y similares también a los 

productos obtenidos a 200 ºC. Al igual que en aquellos, el efecto debido a los nuevos 

filosilicatos se hace más definido a medida que aumenta el tiempo de reacción. A 

diferencia de aquellos, en cambio, se observa que el espaciado basal de las nuevas fases 

aparece, en algunos diagramas a ángulos muy bajos (hasta 18-19 Å), sugiriendo la 

existencia de grados diferentes de hidratación.  

 Por otra parte, la formación de nuevos filosilicatos es ahora detectable en los 

diagramas realizados a los productos obtenidos tras 3 días de reacción, en tanto que en 

la reacción a 200 ºC las primeras transformaciones se observaban a partir de 15 días.  
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Fig. III.74. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos crecientes y de la caolinita molida. 
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Estos diagramas permiten, además, observar la presencia de fases transicionales, 

que aparecen en un momento determinado y desaparecen tras tiempos de reacción 

mayores. Así, en el diagrama obtenido tras 3 días de reacción, la presencia de 

reflexiones bien definidas a 9.35 Å y 2.94 Å indica la formación de una nueva fase. 

Estas reflexiones son coincidentes con las más intensas de la chabazita. Dada la 

ausencia de Ca en el sistema, pensamos que puede tratarse de una zeolita sódica con 

estructura similar a la chabazita. Igualmente, en el diagrama de los productos obtenidos 

tras 15 días de reacción se observan débiles reflexiones que probablemente 

corresponden a analcima y que desaparecen tras 30 días de reacción. Además, la 

presencia de reflexiones a 3.35 y 3.19 Å (ésta última acompañada por una reflexión a 

6.25 Å) indican la presencia, respectivamente, de cuarzo y albita. 

A pesar de la recristalización evidente de fases nuevas desde tiempos de 

reacción cortos, los diagramas de la figura III.74 permiten observar la presencia de una 

banda importante, con un máximo entre 25 y 30 grados (2θ), que sólo decrece en 

intensidad tras 30 días de reacción y que indica la presencia de materiales de baja 

cristalinidad, probablemente sílice amorfa.

 En la figura III.75 se han recogido los diagramas de DRX (agregados orientados 

tras diferentes tratamientos) obtenidos para los productos sólidos tras 15 y 30 días de 

reacción. Estos diagramas muestran que el aumento de tiempo de reacción conduce a 

una mejor definición y una mayor intensidad de las reflexiones basales del filosilicato 

neoformado. Comparados con los obtenidos tras la reacción a 200 ºC (Fig. III.59), 

revelan una mayor cristalinidad de las fases nuevas pero, en contra de lo que podía ser 

esperable, el grado de expansión con etilénglicol, que tras la reacción a 200 ºC 

desplazaba la reflexión basal a ~16 Å, aumenta claramente, de forma que los espaciados 

determinados para diferentes tiempos de reacción son similares y muy próximos a 17 Å. 

Tras el tratamiento térmico, la reflexión basal origina una banda, mal definida en el caso 

de los productos obtenidos tras 15 días de reacción y mejor definida en el producto 

obtenido tras 30 días de reacción. Esta banda, con un máximo a 12 Å, indica que los 

filosilicatos contraen en muy diferente grado tras el tratamiento térmico y sugiere la 
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presencia de interestratificaciones desordenadas entre láminas que contraen a 10 Å 

(probablemente esmectíticas) y láminas que no contraen (probablemente cloríticas). 

Estas láminas cloríticas se comportan, no obstante como “cloritas expandibles” frente al 

tratamiento con etilénglicol. La posición de la banda tras el tratamiento térmico sugiere 

una composición del 50% de láminas de esmectita y 50% de láminas de clorita 

expandible. 

Fig. III.75. Diagramas difracción de rayos X  realizados a partir de agregados orientados, de los productos 
de la reacción G’ (a 250 ºC) tras 15 y 30 días. 
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el caso de los productos obtenidos a 200 ºC se detectó la presencia de diversas 

poblaciones de partículas, que incluían caolinita, formando paquetes bien desarrollados, 

sílice cristalina (tridimita), escasos granos de anatasa y cristales de analcima. Todas 

estas fases coexisten con partículas de filosilicatos laminares, frecuentemente curvadas, 

que se estudiaron en detalle. 

 Las partículas de filosilicatos expandibles están constituidas por paquetes de 

espesor muy variable, desde 20-30 Å hasta >200 Å, que muestran espaciados variables 

entre 10 y 16 Å y una amplia gama de composiciones químicas, que permiten separar 

varios grupos, coincidentes en gran medida con los grupos determinados en los 

productos de la reacción a 200 ºC. Algunos de los datos químicos más significativos se 

han recogido en la Tabla III.14. 

Tabla III.14. Datos químicos (AEM) de los filosilicatos expandibles formados durante la 
reacción G’ a 250 ºC y tiempo de reacción de 30 días 

         Fases esmectíticas          Fases vermiculíticas    Otras 
   1    2    3    4     5            6    1          2            1 

   Si 63.92 63.53 63.10 60.70 59.74 58.81 50.27 47.64 50.13 
  Al 23.42 25.96 24.80 20.87 21.08 23.04 38.57 36.69 39.89 
  Fe   0.00   0.00   0.00   0.00   0.81   0.81 0.53   0.59   0.81 
  Mg 12.67   9.67 11.85 18.43 18.38 17.37 2.39   2.66   7.55 
  Na   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1.60   2.96   0.00 
  K   0.00   0.83   0.00   0.00   0.00   0.00 6.38   9.17   1.62 

  Si   4.05   3.96   3.96   3.90   3.87   3.78   3.35   3.28   3.26 
  AlIV   0.00   0.04   0.04   0.10   0.13   0.22   0.65   0.72   0.74 
  AlVI   1.47   1.58   1.52   1.24   1.24   1.26   1.92   1.81   1.85 

       Fe   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   0.05   0.04   0.01   0.06 
  Mg   0.79   0.60   0.74   1.19   1.19   1.12   0.16   0.18   0.49 
  Na   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.20   0.00 
  K   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.43   0.63   0.11 
  O 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

El mayor número de análisis obtenidos (análisis 1 a 6, Tabla III.14) corresponde 

a fases esmectíticas, con elevado contenido en Si. Dentro de este grupo de análisis 

puede distinguirse, a su vez, un subgrupo (análisis 1 a 3) que proporciona fórmulas 
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próximas a montmorillonita y un segundo subgrupo (análisis 4 a 6) con elevado 

contenido en Mg, cuyas fórmulas estructurales corresponderían a términos intermedios, 

di,trioctaédricos. Las imágenes reticulares de las partículas del primer subgrupo 

muestran periodicidades variables, con valores medios próximos a 12 Å (Fig.III.76.A), 

sugiriendo que las fases esmectíticas no contraen completamente frente al haz de 

electrones. Con frecuencia, el espesor de las láminas varía a lo largo de las mismas, 

ofreciendo un aspecto ondulado. El segundo subgrupo muestra también periodicidades 

variables pero el valor medio, de 14 Å es superior al determinado en el caso de las 

montmorillonitas (Fig.III.76.B). Dado el menor contenido en Si en este subgrupo de 

análisis, cabe suponer que estas estructuras contengan capas adicionales, probablemente 

incompletas, de tipo brucita, lo que impediría la contracción de las mismas frente al haz 

de electrones. 

Otro grupo de partículas tienen, en cambio, una composición química 

claramente diferente y se han reunido en la Tabla III.14 bajo el epígrafe de fases 

vermiculíticas, aunque en algún caso podríamos estar en presencia de fases ilíticas. Los 

análisis de estas partículas se caracterizan por menores contenidos en Si, altos 

contenidos en Al y contenidos muy bajos en Mg. El contenido en Na+K es también 

considerablemente más alto en estas partículas. Este grupo de partículas aparecen 

constituidas por el apilamiento de varios paquetes, generalmente de bordes rectos y de 

considerable espesor. La periodicidad de los mismos es uniforme y de 10 Å 

(Fig.III.76.C). 

 Un último grupo de partículas, indiferenciables morfológicamente de las 

partículas esmectíticas, muestran análisis claramente diferentes de los dos grupos 

anteriores, caracterizados por bajos contenidos en Si y altos contenidos en Al (Tabla 

III.14). Estos análisis son muy similares a los obtenidos para partículas de tipo clorítico 

en los productos obtenidos en la reacción a 200 ºC. En este caso, sin embargo, el 

contenido en Si es algo superior y el hecho de no haber obtenido imágenes de alta 

resolución impide la caracterización estructural de las mismas. 
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Fig. III.76. Imágenes de TEM de los productos sólidos de la reacción G’ a 250 ºC, obtenidos tras 30 días 
de reacción. A: La fases con características químicas de montmorillonita muestran espaciados medio de 
12 Å. B: Las fases ricas en Mg muestran espaciados medios de 14 Å. Ambos tipos de partículas, 
generalmente curvadas, muestran abundantes defectos estructurales y espaciados variables a lo largo de 
las capas. C: Paquetes paralelos con espaciados de 10 Å, interpretados como vermiculitas dioctaédricas o 
ilitas. Imágenes obtenidas a partir de muestras embutidas en resina.
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Estudio de las soluciones 

La Tabla III.15 recoge los resultados de los análisis realizados a las soluciones 

de los ensayos a tiempo de reacción creciente y en las figuras III.77 y III.78 se han 

representado las variaciones de composición en función del tiempo de reacción. 

 Aunque los diagramas de difracción de rayos X (Fig. III.74) no revelan la 

formación de fases nuevas hasta tiempos de reacción de 3 días, los datos químicos de 

las soluciones y los valores del pH indican que los cambios químicos más significativos 

se producen a tiempos de reacción cortos (1 día). El contenido en Al en solución se 

mantiene prácticamente constante en las soluciones obtenidas a tiempos de reacción 

mayores de 1 día. Las variaciones del contenido en Si reflejan sobretodo la formación 

de fases transicionales. Así, el descenso brusco observado en las soluciones de 15 días 

corresponde, aparentemente, a la formación de analcima, identificada mediante DRX. 

Tabla III.15. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH 

    Tiempo de  
    Reacción Si  Al Mg  Na   K Cl(2)  pH(1)

       Inicial   0.0   0.00 158.4 278 155.3         316 10.40 

        1 día 35.1   3.96   17.7 185   74.2          n.d.   6.17 

        3 días 33.2   1.51   23.0 177   67.8          n.d.   6.09 

        5 días 52.1   1.21           14.0  209   65.5          n.d.   6.74 

      10 días 82.2   1.40     9.5  181   77.8          n.d.   6.88 

      15 días 35.3   1.96   10.7  183   75.4          n.d.   6.68 

      30 días 48.8   1.02     7.0  193   66.5          n.d.   7.12
(1) a temperatura ambiente  
(2) valor calculado 
n.d. : no determinado

 Los contenidos en Na, K y Mg tienen un comportamiento paralelo, mostrando un 

considerable descenso en tras 1 día de reacción. Al igual que en el caso de la reacción a 

200 ºC, el catión que se consume preferentemente es el Mg. 
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Fig. III.77. Variaciones en el contenido en Si y Al (mmol/L) en función del tiempo de reacción en las 
soluciones de la reacción G’ a 250 ºC. 

Fig. III.78. Variaciones en el contenido en Na, K y Mg (mmol/L) en función del tiempo de reacción, en 
las soluciones de la reacción G’ a 250 º C. 
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 Los datos de las soluciones se han recogido en las figuras III.79 a III.82 en una 

serie de diagramas de actividad. En conjunto los diagramas son muy parecidos a los 

obtenidos para las soluciones de las reacciones a 200 ºC. Estos diagramas se han 

construido a partir de la extrapolación a 250 ºC de las constantes de solubilidad 

experimentales obtenidas a 200 ºC, para caolinita, AlOOH, tosudita y clinocloro y 

cuyos valores se recogen en el Apéndice IV. En el diagrama de actividad log 

a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4) (Fig.III.79), construido considerando caolinita y 

diaspora como fases sólidas estables, los puntos de las soluciones se sitúan en el campo 

de la caolinita. No hay evidencia en estas reacciones de la formación de fases 

alumínicas pero, en otras reacciones ensayadas a 250 ºC y 300 ºC (reacción O), se forma 

boehmita en lugar de diaspora, lo que hace más realista el diagrama construido con 

boehmita (Fig.III.79.B). 

Fig. III.79. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4), considerando diaspora (A) y boehmita (B), como fases 
estables. 

La figura III.80 muestra los diagramas de actividad log a(K+)/a(H+) vs log 

a(H4SiO4) construidos considerando como fases estables caolinita, tosudita, moscovita y

microclina (Fig.III.80.A) y caolinita, montmorillonita, boehmita, ilita y microclina 
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microclina. En el segundo caso se sitúan en los campos de la microclina y la 

montmorillonita, pero esta última fase es inestable en relación con la tosudita, tal como 

se observa en el diagrama de la figura III.80.A. 

Fig. III.80. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (el diagrama se ha construido para un valor de log 
a(Mg2+)/a(H+)2 = 8.87, que corresponde al valor medio de las soluciones). Las flechas indican la 
evolución en las soluciones con el tiempo. 

 Por último, las figuras III.81 y III.82 muestran los diagramas de actividad log 

a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4) y  log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), en los cuales, 

la posición de los puntos a tiempos crecientes de reacción, abarcan los campos de la 

montmorillonita y  la tosudita o de la tosudita y el clinocloro, cuando se utiliza esta 

última fase (no mostrados).
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Fig. III.81. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4).

Fig. III.82. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), considerando como fases estables, microclina (A) e 
ilita (B). 
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III.4.5. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA REACCIÓN O A 200 ºC Y 

TIEMPOS DE REACCIÓN CRECIENTES

La reacción O: 

1 caolinita molida + 1.5 NaOH + 0.6 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

se ha estudiado a tiempos crecientes, entre 5 y 90 días. 

Estudio de los productos sólidos mediante difracción de rayos X 

 La evolución de los productos de la reacción O a 200 ºC, de acuerdo con los 

datos de DRX y TEM se ha resumido en la Tabla III.16. Los diagramas de DRX 

(obtenidos a partir de polvos desorientados) de los productos de las reacciones a 

tiempos crecientes se muestran en la figura III.83, junto con el diagrama de la caolinita 

de partida.

La figura III.83 muestra una evolución clara en los productos de la reacción O a 

tiempos crecientes, que viene determinada por la presencia o ausencia de zeolitas y por 

la intensidad de la reflexión a 10 Å. El diagrama obtenido tras 15 días de reacción 

muestra que la reflexión 130 de la caolinita (a 2.56 Å) es muy intensa, en relación con 

las intensidades de las reflexiones basales, en comparación con el diagrama de DRX de 

la caolinita de partida. Esta particularidad se mantiene en los diagramas de los productos 

obtenidos a tiempo de reacción crecientes y sugiere que se debe a la contribución de las 

nuevas fases ilíticas.  

En relación con el diagrama obtenido tras 15 días de reacción, los diagramas de 

los productos obtenidos tras 30 y 60 días de reacción muestran un notable incremento 

en la intensidad de las reflexiones de la analcima a la vez que la intensidad de la 

reflexión a 10 Å aumenta paralelamente al descenso en la intensidad de la reflexión a 7 

Å de la caolinita. Además, el espaciado de la reflexión a 10 Å decrece de 10.71 Å a 
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10.16 Å en función del tiempo de reacción. La presencia de una reflexión a 3.66 Å 

indica que el politipo dominante en la mica es el politipo 1M. El diagrama obtenido para 

los productos de la reacción a 90 días sólo muestra reflexiones correspondientes a ilita y 

caolinita. El espaciado de la reflexión 060 aumenta gradualmente de 1.509 a 1.514 Å, al 

aumentar el tiempo de reacción, siendo el último espaciado característico de una fase 

di,trioctaédrica.

Fig. III.83. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción O (a 200 ºC) a tiempos crecientes  y de la caolinita molida. 
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Tabla III.16. Fases sólidas identificadas tras diferentes tiempos de  la reacción O a 200 ºC 

      Tiempo  Productos   Relación Il/Kln

        5 días  Kln        0.00 

      15 días  Kln+Il + (Anl) + (Ab)      0.22 

     30 días  Kln + Il + Anl + (Mc)       0.42 

     60 días  Kln + Il + Anl + (Mc)       1.00 

     90 días  Kln + Il        1.60 

Fig. III.84. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de agregados orientados, de los 
productos de la reacción O (a 200 ºC) tras 15 y 60 días. 

 En la figura III.84 se han recogido los diagramas de DRX (obtenidos a partir de 

agregados orientados tras diferentes tratamientos) de los productos sólidos tras 15 y 60 
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reacción es sólo ligeramente expandible. Por otra parte, el comportamiento, frente a los 

diferentes tratamientos de las fases ilíticas formadas tras tiempos de reacción más largos 

indica que estas fases no contienen láminas expandibles. 

Estudio de los productos sólidos mediante microscopía electrónica 

 El estudio mediante microscopía electrónica de transmisión de los productos de 

la reacción O a tiempos crecientes revela cambios morfológicos significativos en la 

caolinita y en la ilita. En la caolinita, las partículas redondeadas de tamaño inferior a 

0.05 µm se ven sustituidas tras pocos días de reacción por morfologías laminares, a 

menudo pseudohexagonales y con tamaños claramente mayores (Fig.III.85). Las micas 

aparecen en cambio como paquetes de láminas de espesor variable, con morfologías 

laminares, y muestran un aumento claro del tamaño de partícula al aumentar el tiempo 

de reacción. Además, en los productos de las reacciones a 15, 30 y 60 días se observan 

también partículas equidimensionales o prismáticas, correspondientes a analcima, 

aunque la identificación de esta fase es mucho más fácil mediante microscopía 

electrónica de barrido (Fig.III.86). 

 Las imágenes de alta resolución de los paquetes de mica muestran láminas 

regulares de 10 Å de espesor, lo que se refleja en los diagramas de difracción de 

electrones en la presencia de reflexiones bien definidas con espaciado basal de 10 Å 

(Fig.III.87). Sin embargo, en los paquetes delgados de mica así como en los límites 

entre paquetes es frecuente observar la presencia de láminas con mayor espaciado, que 

indican que los paquetes micáceos aparecen recubiertos por láminas de diferente 

naturaleza, con un espaciado basal de 14 Å (Fig.III.88). 
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Fig. III.85. Imagen de microscopía electrónica de transmisión, a bajos aumentos (realizada a partir de una 
suspensión de la muestra), mostrando las morfologías características de la ilita y la caolinita obtenidos 
tras 90 días de la reacción O a 200 ºC. 

Fig. III.86. Imagen de microscopía electrónica de barrido del producto de la reacción O (a 200 ºC) tras 15 
días (realizada a partir de una suspensión de la muestra), mostrando la morfología característica de la 
analcima. 
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Fig. III.87. Imagen de alta resolución de paquetes de ilita y láminas de caolinita, obtenidos de la reacción 
O a 200 ºC (a partir de una suspensión de la muestra). El diagrama de difracción de electrones muestra un 
espaciado basal medio de 10 Å. 

Fig. III.88. Imagen de alta resolución de paquetes de ilita, obtenidos de los productos sólidos de la 
reacción O a 200 ºC (a partir de una suspensión de la muestra). Las flechas señalan las láminas con 
espaciado de 14 Å. 
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Algunas de las fórmulas estructurales de las fases ilíticas, calculadas para 11 

oxígenos, se han recogido en la Tabla III.17. De acuerdo con estos análisis, el Mg 

habría sido incorporado en elevada proporción en la capa octaédrica de la ilita. Sin 

embargo, la carga interlaminar es en muchos casos claramente inferior a 1. Por otra 

parte, el contenido en Na determinado en diferentes partículas, es muy variable para 

productos obtenidos durante la misma reacción; en la mayor parte de las partículas 

analizadas, el contenido en Na no es detectable por AEM mientras que en otras 

partículas se miden contenidos similares en Na y K. Además, el contenido en Si 

tetraédrico, siempre inferior a 3.0 apfu (para 11 oxígenos), es claramente anómalo para 

una ilita. Estos datos, junto con las imágenes de alta resolución, apuntan a la presencia 

de capas adicionales de tipo brucita, que localmente conducen a láminas con espaciado 

de 14 Å (Fig.III.88). 

Tabla III.17. Fórmulas estructurales calculadas para las fases ilíticas obtenidas a partir de la 
reacción O (a 200 ºC) 

  1   2   3   4   5   6   7   8

Si  2.95 2.94 2.90 2.86 2.81 2.77 2.75 2.74  
AlIV 1.05 1.06 1.10 1.14 1.19 1.23 1.25 1.26   
AlVI 1.85 1.56 1.74 1.62 1.53 1.76 1.76 1.61  
Mg 0.58 0.81 0.71 0.82 0.79 0.80 0.73 0.87  
Na  0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.29  
K  0.32 0.70 0.46 0.63 0.67 0.35 0.53 0.31  
O            11         11         11        11         11         11         11         11   

Estudio de las soluciones 

Los cambios, en función del tiempo de reacción, del pH y de los contenidos en 

Si, Al, Mg, Na y K se han recogido en la Tabla III.18. Las figuras III.89 y III.90 

muestran gráficamente las variaciones de composición de las soluciones. 
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Tabla III.18. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción O (a 
200 ºC) y tiempos crecientes 

     Tiempo de  
     Reacción Si  Al Mg  Na   K Cl(2) pH(1)

                                                                                                                  
      Inicial 0.00   0.00 158.42 397 147.0        316          12.25 

       5 días 3.83 10.07     < ld 225   50.6         n.d.     9.39 

     15 días 4.54   8.62     1.81 235   45.5         n.d.     9.27 

     30 días 6.56   7.10     5.27 280   33.3         n.d.     7.28 

     60 días 6.33   7.51     1.81 292   21.5         n.d.     6.52 

     90 días 5.57   9.47     3.62 306   10.7         n.d.     6.68

(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
n.d.: no determinado 

    <ld: límite de detección 

Fig. III.89. Variación del contenido (mmol/L) en Si y Al en función del tiempo de reacción de las 
soluciones de la reacción O (a 200 ºC). 
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 La concentración de Si en solución aumenta hasta 30 días de reacción en tanto que 

el mayor aumento del contenido de Al en solución se produce tras 5 días de reacción, 

indicando un importante proceso de disolución de la caolinita en esta primera etapa.  

Fig. III.90. Variación del contenido (mmol/L) en Mg, Na y K en función del tiempo de reacción de las 
soluciones de la reacción O (a 200 ºC). 

 A partir de 30 días de reacción la concentración de Si no cambia de forma 

significativa, en tanto que el contenido en Al muestra una evolución compleja que 

puede relacionarse con la precipitación de zeolitas y la posterior disolución de estas 

fases.

 La Tabla III.18 también indica que los contenidos en K y Mg decrecen 

considerablemente al aumentar el tiempo de reacción. No obstante, el hecho de que el K 

se haya consumido casi por completo tras 90 días de reacción, a pesar de que la 

concentración inicial de KOH era superior a la necesaria para la formación completa de 

una mica a partir de caolinita, sugiere que una parte del K pueda estar adsorbida en la 

0 20 40 60 80

0

50

100

150

200

250

300

350

400

m
m

ol
/L

Tiempo (días)

 Na
 K
 Mg



  Resultados  
                                                                                                         

  196 

superficie de las partículas. No obstante, las partículas de caolinita analizadas por AEM 

no contienen K.

 El bajo contenido en Mg tras 90 días de reacción sugiere, por otra parte, que el 

contenido en Mg es el factor limitante para el desarrollo de las nuevas fases en esta serie 

de reacciones. Para probar esta hipótesis, se ensayaron reacciones similares a la O, pero 

con menor contenido en MgCl2 y sin contener MgCl2 como reactante. Los resultados, 

que se exponen más adelante, confirman esta hipótesis (apartado III.4.6). 

 Las variaciones en el contenido en Na son bajas, observándose el mayor descenso 

tras 15 días de reacción, cuando el Na comienza a incorporarse en la analcima.  

Fig. III.91. Posición de las soluciones de la reacción O (a 200 ºC) en el diagrama de actividad log 
a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). La flecha indica la evolución de las soluciones con el tiempo. La flecha 
indica la evolución de las soluciones con el tiempo. 

 Los valores del pH, inicialmente de 12.25, descienden considerablemente tras 15 

y 30 días de reacción, estabilizándose a partir de este momento. Ya que el descenso en 

el valor del pH es casi paralelo al aumento de Si en solución, puede pensarse que la 

-3

-1

1

3

5

-5 -4 -3 -2 -1 0

log a(H4SiO4)

lo
g

 a
(A

l3+
)/

a(
H

+ )3

AlOOH

Caolinita

S
at

ur
ac

ió
n 

C
ua

rz
o

S
at

ur
ac

ió
n 

S
íli

ce
 A

m
.

Solución



  Resultados  
                                                                                                         

  197 

disolución de sílice es la principal causa del descenso del pH, debido a la 

polimerización. La causa es que los grupos silanol (-SiOH) localizados al final de las 

cadenas poliméricas se hacen más ácidos cuando el tamaño del polímero aumenta 

(William & Crerar, 1985). Por otra parte, la propia disolución de la caolinita puede 

contribuir al descenso del pH. 

 En la figura III.91 se han representado los puntos correspondientes a las 

soluciones en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). En este 

diagrama los puntos se sitúan dentro del campo de estabilidad de la caolinita, hecho que 

está de acuerdo con los datos del estudio de las fases sólidas, que indicaban un proceso 

importante de recristalización de la caolinita. 

Fig. III.92. Posición de las soluciones de la reacción O (a 200 ºC) en el diagrama de actividad log 
a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (A) y log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (B) (los diagramas se han 
construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 10.39, que corresponde al valor medio de las 
soluciones). Las flechas indican la evolución de las soluciones con el tiempo.

 En la figura III.92, las soluciones se han proyectado en los diagramas de actividad 

log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) y log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). En el primero de 

estos diagramas las soluciones se proyectan en el campo de estabilidad de la microclina 
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pero parecen evolucionar hacia el campo de la montmorillonita. En el segundo de estos 

diagramas las soluciones evolucionan desde el campo de la analcima hacia el de la 

montmorillonita. El hecho de que los puntos, al menos los correspondientes a la 

reacción de tiempos cortos, no se proyecten en el campo de la analcima, de nuevo 

sugiere que el dato termodinámico utilizado para la construcción del diagrama no debe 

coincidir con el de la analcima neoformada en nuestras reacciones. Una situación 

similar se observa en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(Na+)/a(H+),

recogido en la figura III.93. Sin embargo, este conjunto de diagramas sólo proporciona 

una información parcial, ya que en el sistema químico estudiado la actividad de Mg es 

importante.

Fig. III.93. Posición de las soluciones de la reacción O (a 200 ºC) en el diagrama de actividad log 
a(K+)/a(H+) vs log a(Na+)/a(H+).(los diagramas se han construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 
10.39, que corresponde al valor medio de las soluciones). La flecha indica la evolución de las soluciones 
con el tiempo. 
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Por ello, en la figura III.94, se ha representado la posición de las soluciones en 

los diagramas de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), realizados 

considerando bien microclina, bien ilita como fases estables. En ambos casos, la 

posición de las soluciones probablemente señala el límite entre los campos del 

clinocloro-ilita y clinocloro-microclina.  

A pesar de que el clinocloro no se ha identificado mediante DRX, los datos 

deducidos del estudio de las soluciones explican las observaciones realizadas mediante 

microscopía electrónica de transmisión, que muestran que las partículas de ilita 

aparecen, en las imágenes de alta resolución, recubiertas por láminas continuas de 

clorita. Esto sugiere que las soluciones están en equilibrio únicamente con la fase 

magnesiana y no con la fase micácea. 

Fig. III.94. Posición de las soluciones de la reacción O (a 200ºC) en el diagrama de actividad log 
a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), considerando microclina (A) e ilita (B) como fases estables.
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III.4.6. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS REACCIONES O’ y OS A 200 

ºC

 La reacción OS es similar a la reacción O, que se acaba de describir, pero sin 

MgCl2. La reacción O’ se realizó con la mitad del contenido en MgCl2. El objeto de 

estos ensayos es comprobar el efecto del Mg en la evolución mineralógica del sistema 

tal como se indicó en el apartado III.4.5. 

O’ : 1 caolinita molida + 1.5 NaOH + 0.6 KOH + 0.3 MgCl2 + H2O

OS : 1 caolinita molida + 1.5 NaOH + 0.6 KOH + H2O

Estudio de los productos sólidos mediante difracción de rayos X 

Los diagramas de DRX de los productos de estas reacciones, tras 30 días se 

muestran en la figura III.95. 

Estos diagramas muestran diferencias considerables con el obtenido para tiempo 

similar de reacción a partir del producto sólido de la reacción O. La falta de Mg en el 

sistema (reacción OS) origina la formación de analcima y una zeolita potásica 

(probablemente con estructura de ofretita), junto con una pequeña proporción de una 

fase ilítica que aparece como una banda ancha, centrada a 10 Å. La presencia de 

contenidos intermedios de Mg (reacción O’) origina productos sólidos con 

características intermedias entre los observados en las reacciones O y OS.  

Estos resultados confirman que el progreso de la reacción (formación de una 

fase micácea) depende de la cantidad de Mg2+ en solución, de modo que la ausencia de 

este catión inhibe en gran medida la formación de mica.



  Resultados  
                                                                                                         

  202 

Fig. III.95. Diagramas de difracción de rayos X (polvos desorientados) de los productos sólidos de las
reacciones OS, O’ y O a 200 ºC. 
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Estudio de los productos sólidos mediante microscopía electrónica 

Los productos sólidos de la reacción OS, observados al microscopio electrónico 

de transmisión, son similares a los de la reacción O, aunque las imágenes de alta 

resolución indican la ausencia de capas de 14 Å de espaciado, recubriendo los paquetes 

micáceos. Estas imágenes (Fig.III.96) muestran también la presencia de numerosos 

defectos (terminaciones de capas), que aparecen regularmente espaciados en los 

paquetes de mica y que les confieren un aspecto muy característico, debido a la 

presencia de anchas bandas claras. Estos defectos causan, aparentemente, la pérdida de 

cationes interlaminares y de capas tetraédricas, lo que se refleja claramente en la 

composición de estos paquetes (Tabla III.19). De hecho, las fórmulas calculadas para 11 

oxígenos muestran contenidos bajos en Si y K y contenidos anómalamente altos en Al. 

Los datos analíticos indican también que el Na (bajo el nivel de detección) 

aparentemente no entra en la estructura de las fases micáceas. 

Tabla III.19. Fórmulas estructurales calculadas (11 oxígenos) para los productos micáceos 
obtenidos en la reacción OS (a 200ºC) 

   1   2   3   4   5   6   7 

Si 2.87 2.79 2.76 2.74 2.70 2.69 2.68 

AlIV 1.13 1.21 1.24 1.26 1.30 1.31 1.32 

AlVI 2.13 2.09 2.12 1.96 2.06 2.19 2.01 

Ti 0.00 0.08 0.03 0.11 0.03 0.00 0.00 

Fe 0.08 0.10 0.08 0.12 0.09 0.24 0.38 

Na 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

K 0.51 0.41 0.64 0.64 0.58 0.25 0.58 

O      11        11        11        11        11        11        11
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Fig. III.96. Imagen de alta resolución mostrando el aspecto de los paquetes micáceos originados en la 
reacción OS (30 días) a 200 ºC (muestra preparada a partir de una suspensión). La flecha señala una de las 
muchas terminaciones de capas que contienen estos paquetes.
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Estudio de las soluciones 

 En la Tabla III.20 se han recogido los valores de la composición de las 

soluciones junto con los valores del pH. El pH de estas soluciones (inicialmente 

superior a 13) es mayor que el determinado en la reacción O y conduce a una disolución 

intensa de la caolinita (que se pone de manifiesto en el aumento del contenido en Al en 

solución) seguida por la precipitación de zeolitas. Estas fases parecen controlar el 

contenido en Na y K en solución, en tanto que el descenso del contenido en Mg (en la 

reacción O’) puede relacionarse con la entrada de este elemento en las fases ilíticas. El 

aumento del pH en el sistema O  O’  OS se puede relacionar con la reacción de 

hidrólisis del Mg2+:

Mg2+ + H2O  MgOH+ + H+

Tabla III.20. Composición (mmol/L) y valores del pH de las soluciones de las reacciones O, O’ 
y OS (a 200 ºC y 30 días de reacción) 

Si       Al           Na     K        Mg   Cl(2)         pH(1)

    Reacción O 

    Inicial    0.00     0.00           397.0   147.0      158.4  316        12.3 

 30 días              6.56     7.10          280.0     33.3         5.3  n.d.               7.3 

    Reacción O’ 

    Inicial    0.00     0.00           397.0   147.0        79.2  158        13.2 

 30 días              5.15     7.34          122.0     21.5         6.1  n.d.             10.1 

   Reacción OS 

 Inicial   0.00     0.00          397.0   147.0         ---                ---              13.6   

 30 días  14.31     6.45            31.3       8.1        ---    ---              12.5

(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
n.d. : no determinado 

En el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4) (Fig.III.97) se 

ha representado la composición de las soluciones de las reacciones O’y OS junto con la 
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composición de las soluciones de la reacción O (descrita en el apartado anterior) para 

diferentes tiempos de reacción. El descenso del contenido en Mg en el sistema se 

manifiesta en una evolución de las soluciones desde el campo de la caolinita (reacciones 

O y O’) hacia el campo de las fases alumínicas (reacción OS). 

 En la figura III.98 se han representado las soluciones en los diagramas de 

actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) conteniendo, respectivamente 

montmorillonita e ilita o moscovita y montmorillonita. De nuevo, el diferente contenido 

en Mg se pone de manifiesto en una evolución de las soluciones, si bien todas ellas se 

proyectan en el campo de la microclina. La alineación de los puntos, paralela al límite 

entre los campos de la moscovita y la microclina (o ilita y microclina), sugiere que estos 

puntos podrían marca el verdadero límite entre los campos de la microclina y de las 

fases ilíticas formadas. 

 En la figura III.99 se han representado las soluciones en el diagrama de actividad 

log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). En este diagrama, la evolución en la composición de 

las soluciones hace que se pase del campo de la analcima (reacción OS) al de la albita 

(reacción O’). De hecho, los diagramas de difracción de rayos X indican que tanto en la 

reacción O’ como en la reacción OS se forma analcima, si bien las proporciones son 

muy superiores en el caso de la reacción OS. 
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Fig. III.97. Posición de las soluciones de las reacciones O, O’ y OS (a 200 ºC y tras 30 días de reacción), 
en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). Los rombos más pequeños corresponden 
a las soluciones de la reacción O a tiempos distintos de 30 días. 

Fig. III.98. Posición de las soluciones de las reacciones O, O’ y OS (a 200 ºC y tras 30 días de reacción), 
en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a (H4SiO4), con ilita (A) o moscovita (B) como fases 
estables (los diagramas se han construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 11.65, que corresponde al 
valor medio de las soluciones). Los rombos más pequeños corresponden a las soluciones de la reacción O 
a tiempos distintos de 30 días. 
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Fig. III.99. Posición de las soluciones de las reacciones O, O’ y OS (a 200 ºC y tras 30 días de reacción), 
en el diagrama de actividad log a(Na+)/a(H+) vs log a (H4SiO4). Los rombos más pequeños corresponden 
a las soluciones de la reacción O a tiempos distintos de 30 días. 

Fig. III.100. Posición de las soluciones de las reacciones O y O’ (a 200 ºC), en el diagrama de actividad 
log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a (H4SiO4) (el diagrama se ha construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 
11.65, que corresponde al valor medio de las soluciones). Los rombos más pequeños corresponden a las 
soluciones de la reacción O a tiempos distintos de 30 días. 
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Fig. III.101. Posición de las soluciones de las reacciones O y O’ (a 200 ºC), en el diagrama de actividad 
log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a (K+)/a(H+), con microclina (A) o ilita (B) como fases estables. Los rombos 
más pequeños corresponden a las soluciones de la reacción O a tiempos distintos de 30 días. 

En  los  diagramas   de   actividad   log   a(Mg2+)/a(H+)2  vs  log a(H4SiO4)  y  

log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+) (Figs. III.100 y III.101), la solución de la 

reacción O’ se sitúa junto con la de la reacción O (a 30 días), en el campo de estabilidad 

del clinocloro, próximos al límite clinocloro-microclina. En estas figuras no se ha 

representado la composición de la solución de la reacción OS, ya que no contiene Mg.  

Estos resultados demuestran el papel determinante del Mg en la formación de 

filosilicatos 2:1 o 2:1:1, de modo que su concentración controla, la evolución la 

mineralógica del sistema. 
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III.4.7. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA REACCIÓN O A  250 º y 300 ºC  

 La reacción O: 

1 caolinita molida + 1.5 NaOH + 0.6 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

se ha estudiado también a 250 ºC y 300 ºC, aunque a tiempos de reacción mas cortos. 

Estudio de los productos sólidos mediante difracción de rayos X 

 Los diagramas de DRX (polvos desorientados) de los productos sólidos de la 

reacción O (a 250 ºC) se muestran en la figura III.102.  

Los diagramas de difracción de rayos X de los polvos desorientados de los 

productos sólidos de la reacción O a 250 ºC, a tiempos crecientes, muestran a partir de 3 

días de reacción la formación de una nueva fase, cuyo espaciado decrece con el tiempo 

de reacción, desde 10.81 Å a 10.16 Å, hecho que puede explicarse como la evolución 

desde fases con interestratificaciones, en los primeros días de reacción, a fases ilíticas. 

Además del nuevo filosilicato, con el avance de la reacción, se observa la formación de 

cuarzo. En general, se obtienen productos similares a los obtenidos a temperaturas de 

200 ºC, pero con la diferencia de que a esta temperatura no se observa la formación de 

analcima como fase transicional. 
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Fig. III.102. Diagramas de difracción de rayos X (obtenidos a partir de polvos desorientados) de los 
productos sólidos de la reacción O a 250 ºC y  tiempos de reacción crecientes. 
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 En la figura III.103 se han representado los diagramas de difracción de rayos X 

de los agregados orientados (tras distintos tratamientos), de los productos sólidos de la 

reacción O a 250 ºC, tras 10 y 30 días de reacción. En cualquier caso, el tratamiento con 

etilenglicol parece causar una ligerísima expansión de la banda a 10 Å, aunque el 

tratamiento térmico no origina un estrechamiento de dicho pico. Este comportamiento 

apunta a la presencia de láminas de tipo clorita o vermiculita en la estructura de la ilita 

neoformada. Este comportamiento no se observa en el producto de la reacción a 30 días, 

en los que el pico a 10 Å de la ilita se mantiene sin cambios tras los diferentes 

tratamientos.

Fig. III.103. Diagramas difracción de rayos X  realizados a partir de agregados orientados, de los 
productos de la reacción O (a 250 ºC) tras 10 y 30 días. 
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Fig. III.104. Diagramas de difracción de rayos X (obtenidos a partir de polvos desorientados) de los 
productos sólidos de la reacción O a 300 ºC y tiempos de reacción crecientes. 
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podido ser identificada pero su posición e intensidad, similares a las de la boehmita, 

sugieren la presencia de un polimorfo metastable de la boehmita, probablemente 

pseudoboehmita. Las reflexiones a 3.66 Å y 3.88 Å indican la presencia de los politipos 

1M y 2M1 de la mica. La posición de la reflexión 060 de la mica indica valores del 

parámetro b entre 9.12 Å y 9.16 Å. Estos valores son más altos que los determinados en 

las fases ilíticas formadas a 200 y 250 ºC y sugieren un carácter más trioctaédrico para 

la mica. 

Estudio de los productos sólidos mediante microscopía electrónica 

 Las imágenes de microscopía electrónica obtenidas a partir de los productos de 

la reacción O a 250 y 300 ºC son bastante similares entre sí, a la vez que muestran 

ciertas diferencias con los obtenidos a 200 ºC. Estas diferencias afectan sobre todo al 

tamaño de los paquetes, que aumenta considerablemente, y a la escasez de defectos 

estructurales, tales como curvatura de los paquetes y terminaciones de capas. A 250 ºC, 

el espesor medio de los paquetes es del orden de 200 Å (Fig.III.105). A 300 ºC se han 

observado cristales de hasta 500 Å de espesor. Sólo ocasionalmente aparecen láminas 

de 14 Å de espaciado rodeando los paquetes de mica (Fig.III.106).

Algunas de las fórmulas estructurales, calculadas sobre la base de 11 oxígenos, 

para las fases micáceas obtenidas a 300 ºC se han recogido en la tabla III.21.  
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Tabla III.21. Fórmulas estructurales calculadas para los productos micáceos obtenidos mediante 
la reacción O a 300 ºC 

   1     2     3     4     5     6     7 

Si 2.89   2.87   2.78   2.74   2.72   2.71   2.70 
AlIV 1.11   1.13   1.22   1.26   1.23   1.29   1.30  
AlVI 1.72   1.73   1.57   1.26   1.51   1.81   1.63  
Fe 0.00   0.00   0.05   0.06   0.04   0.02   0.02  
Mg 0.86   0.78   1.03   1.42   1.03   0.70   1.00 
Na 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
K 0.22   0.38   0.34   0.53   0.53   0.45   0.23 
O       11 11 11 11 11 11 11  

Estos análisis son similares a los de las fases formadas a 200 ºC, a pesar de que 

las imágenes de TEM indican que las láminas tipo clorita son mucho menos abundantes. 

Es difícil la interpretación de estos datos, ya que el contenido en K es demasiado bajo 

para una mica. El contenido en Mg es, en cambio excesivamente alto, alcanzando hasta 

1.4 apfu, lo que sugiere que la formación de mica a 300 ºC, en presencia de Mg, lleva a 

una desviación de la mica dioctaédrica ideal hacia una mica trioctaédrica (substitución 

2R3+ = 3R2+), tal como sugieren Brown (1968) y Guidotti (1987). Esta posibilidad está 

de acuerdo con los datos de DRX que indican que las micas formadas a 300 ºC tienen 

mayores valores del parámetro b. No obstante, otra posibilidad, que no puede 

descartarse, ya que explicaría mejor el bajo contenido en K y el alto contenido en Mg, 

es que una parte de las posiciones interlaminares en estas estructuras estén ocupadas por 

Mg.
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Fig. III.105. Imagen de TEM de los paquetes de ilita originados durante la reacción O a 250 ºC y 30 días 
de reacción (muestra preparada en resina).
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Fig. III.106. Imagen de alta resolución de un paquete de mica formado a través de la reacción O a 300 ºC. 
Capas con espaciado > 10 Å (flechas) rodean el paquete (muestra preparada a partir de una suspensión). 
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Estudio de las soluciones 

Los cambios, en función del tiempo de reacción, del pH y de los contenidos en 

Si, Al, Mg, Na y K se han recogido en la Tabla III.22. Las figuras III.107 y III.108 

muestran gráficamente las variaciones de composición de las soluciones. 

Tabla III.22. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción O (a 
250 ºC) y tiempos crecientes 

    Tiempo de   
    Reacción Si                Al          Mg       Na   K Cl(2)             pH(1)

     
      Inicial 0.00   0.00 158.4 397 147.0   316        12.25 

       1 día 6.59 13.62   11.9   153   78.5   n.d. 6.78  

       3 días 1.87   2.76   28.0   171   73.4   n.d. 8.04  

       5 días 6.92   5.74     7.0   247   18.4   n.d. 7.54  

     10 días 9.09   9.28     2.9   282   16.4   n.d. 7.13         

     30 días         14.69   7.40   12.3   197   15.9   n.d. 7.94

(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
 n.d. : no determinado

Los valores del pH, inicialmente de 12.25, descienden considerablemente tras 

15 y 30 días de reacción, estabilizándose a partir de este momento. Ya que el descenso 

en el valor del pH es casi paralelo al aumento de Si en solución, puede pensarse que la 

disolución de sílice es la principal causa del descenso del pH, debido a la 

polimerización.  

La variación de las concentraciones de Si y Al en solución tiene un 

comportamiento paralelo. El aumento inicial revela un proceso importante de disolución 

de la caolinita como de la sílice añadida a la reacción. El descenso observado tras 3 días 

de reacción parece corresponder al inicio del proceso de precipitación. Quizás refleja 

una precipitación de analcima aunque no se observa por DRX.
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Fig. III.107. Variación del contenido (mmol/L) en Si y Al en función del tiempo, de las soluciones de la 
reacción O a 250 ºC. 
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Fig. III.108. Variación del contenido (mmol/L) en Mg, Na y K en función del tiempo, de las soluciones de 
la reacción O a 250 ºC. 
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Fig. III.109. Posición de las soluciones de la reacción O a 250 ºC en el diagrama de actividad log 
a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4), considerando como fase estable diaspora (A) y boehmita (B). La flecha 
indica la evolución de las soluciones con el tiempo.

En la figura III.110, las soluciones se han proyectado en los diagramas de 

actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) y log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). En el 
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albita o de la montmorillonita hacia el de la albita. En el diagrama de actividad log 

a(K+)/a(H+) vs log a(Na+)/a(H+), recogido en la figura III.111, las soluciones se sitúan 

en su mayoría próximas al límite microclina-analcima. 
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Fig. III.110. Posición de las soluciones de la reacción O a 250 ºC en el diagrama de actividad log 
a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (A) y log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (B y C) (los diagramas se han 
construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 11.16, que corresponde al valor medio de las 
soluciones).
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Fig. III.111. Posición de las soluciones de la reacción O (a 250 ºC) en el diagrama de actividad log 
a(K+)/a(H+) vs log a(Na+)/a(H+).

Fig. III.112. Posición de las soluciones de la reacción O a 250 ºC en el diagrama de actividad log 
a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), considerando microclina (A) e ilita (B) como fases estables.
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En la figura III.112, se ha representado la posición de las soluciones en los 

diagramas de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), realizados considerando 

bien ilita, bien microclina como fases estables. En ambos casos, las soluciones se sitúan 

en el campo de estabilidad del clinocloro, indicando que, en el sistema químico 

estudiado, la fase estable es el clinocloro, tal como también ocurría en el caso de las 

reacciones a 200 ºC.
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III.4.8. DISCUSIÓN 

 Los resultados de los experimentos realizados con caolinita molida e hidróxidos 

de Na y K (además de Mg y proporciones variables de sílice) descritos en este apartado, 

originan tres tipos principales de productos, de acuerdo con el pH de las soluciones, que 

depende directamente de la concentración de los diferentes productos:  

1.- En el rango de pH de 6.2 a 8 (reacciones G, G’ y Ñ’), la disolución y recristalización 

de la caolinita viene acompañada por la formación de nuevos filosilicatos, cuyo 

comportamiento frente a los diferentes tratamientos indica una composición próxima, 

según los casos, a interestratificados clorita/vermiculita o clorita/esmectita, con alta 

proporción de esmectita. Además tiene lugar la formación, aunque en menor 

proporción, de sílice cristalina. 

2.- A mayores valores del pH (del orden de 9.5) la recristalización de la caolinita viene 

acompañada por la formación de ilita, cuyos paquetes aparecen además recubiertos por 

láminas de tipo clorita (reacciones O, O’ y OS). 

3.- A valores de pH muy altos (del orden de 13.5), no se observa la recristalización de la 

caolinita y sólo se forman fases zeolíticas (analcima y una zeolita potásica) (reacción 

K).

 Estos rangos de pH están estrechamente relacionados con el contenido en sílice 

en el sistema de partida, de modo que cuando no se añade sílice al sistema, el pH oscila 

entre 9.5 y 13.7, originándose fases ilíticas o zeolitas en tanto que la adición de sílice al 

sistema origina un descenso del pH y en estas condiciones se originan fases 

expandibles. 

 Estas observaciones confirman la hipótesis de Abercrombie et al. (1994) en 

relación con el proceso de ilitización de la esmectita en medios naturales. Estos autores 

ponen de manifiesto que durante la diagénesis temprana se produce la precipitación de 
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minerales de alto contenido en sílice, tales como ópalo, esmectita o clinoptilolita, 

cuando las actividades de sílice determinadas en el agua que ocupan los poros exceden 

los de saturación de cuarzo. Durante el enterramiento de las secuencias, las fases 

anteriores van siendo reemplazadas por fases que requieren menores actividades de 

sílice: precipitación de cuarzo, seguida por el desarrollo de ilita a expensas de la 

esmectita. Estas observaciones hacen que los citados autores propongan que la reacción 

esmectita  ilita ocurre como una consecuencia de la reducción de la actividad de 

sílice, cuando la precipitación de cuarzo aumenta. 

De hecho, las actividades de sílice determinadas en las diferentes reacciones 

estudiadas en este apartado oscilan entre 10-0.02 (G’) y 10-0.97·10-6 (K) siendo del orden de 

10-0.005 las determinadas en la reacción O, donde se forma ilita. 

Reacciones G’, Ñ y Ñ’ 

En las reacciones G’ y Ñ, el pH se mantiene en valores próximos a la neutralidad 

y en estas condiciones se produce la reprecipitación de la caolinita, en forma de 

caolinita esférica en las primeras etapas, y la formación de un nuevo filosilicato cuyo 

comportamiento ante los diferentes tratamientos corresponde a vermiculita o a un 

interestratificado clorita/esmectita. Esta evolución viene confirmada por los resultados 

de los análisis químicos, donde se observa un descenso de Na, K y Mg, que se 

estabilizan tras 15-30 días de reacción. 

En la reacción Ñ’, con pH claramente más básico, parece producirse un proceso 

de disolución-precipitación de caolinita, acompañada por feldespatos. De hecho, en esta 

reacción, los análisis químicos indican que se ha adsorbido Na en gran proporción y la 

totalidad del K. 

Los datos de DRX de las fases obtenidas a 200 ºC, en la reacción G’, indican que 

a tiempos de reacción cortos el proceso dominante fue la disolución-precipitación, que 

conduce al desarrollo de caolinita esférica. A mayores tiempos de reacción (a partir de 
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15 días), se origina la formación de paquetes de partículas planas de caolinita, 

acompañada por nuevas fases. Los datos de DRX sugieren que los filosilicatos 

neoformados son minerales interestratificados desordenados clorita/esmectita, con un 

contenido en esmectita del orden de 70%. Por el contrario, el estudio mediante 

microscopía electrónica indica que las fases neoformadas incluyen varios tipos de 

paquetes: paquetes con espaciado basal de 10 Å, correspondientes a esmectita y 

vermiculita dioctaédricas; paquetes con espaciado basal de 14 Å, similares a clorita; 

paquetes con espaciados basales de 12-13 Å, interpretados como cloritas imperfectas; y 

secuencias de interestratificados clorita/esmectita. Estos resultados ponen claramente de 

manifiesto que la información suministrada por los diagramas de DRX es bastante 

imprecisa y la identificación de las fases neoformadas mediante esta técnica conduce a 

una notable simplificación, si se comparan con la información obtenida mediante 

microscopía electrónica.  

Los datos analíticos revelan, además, dos hechos significativos: 1) La mayor 

parte de los análisis se proyectan dentro del campo composicional de las tosuditas 

(Fig.III.68.A), con ligeras desviaciones hacia los campos de la montmorillonita-

beidellita o del clinocloro. Estos datos están, en parte, de acuerdo con la información 

suministrada por los diagramas de DRX, que indicaban una composición media 

próxima a clorita (30)/esmectita (70). 2) Cuando el número de análisis obtenidos es 

elevado, se pone de manifiesto una mayor variabilidad química (Fig. III.68.B), que se 

ajusta a los datos obtenidos mediante microscopía electrónica y sugiere una situación de 

desequilibrio para los productos sólidos. 

La formación de fases metastables en lugar de estructuras interestratificadas 

regulares de tipo tosudita o de clorita, que parecen ser las fases estables según los datos 

suministrados por el estudio de las soluciones, está de acuerdo con experimentos 

previos (por ejemplo, Siefert, 1970; Velde, 1977; Ichikawa y Shimoda, 1976; Morrison 

y Parry, 1986; Robinson et al., 1999), en los que se ha comprobado que la formación de 

minerales interestratificados con clorita, di- o trioctaédricos, requiere temperaturas del 
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orden de 350 ºC, ya que por debajo de éstas, las reacciones son demasiado lentas y 

serían necesarios tiempos de reacción mucho más largos. 

Reacciones O, O’ y OS 

Los resultados experimentales obtenidos usando soluciones con K, Na y Mg 

difieren considerablemente de los resultados previos en los que sólo se añadió KOH a la 

caolinita. Así, Huang (1993) describió, en experimentos realizados a temperaturas de 

150, 175 y 200 ºC la formación inicial de ilita y natrolita potásica, que evolucionaban, al 

aumentar el tiempo de reacción, hacia ilita. Bauer et al. (1998) en experimentos 

realizados a 35 y 80 ºC encontraron que la primera fase formada era ilita, aunque a 

mayores tiempos de reacción identificaban zeolitas potásicas y, posteriormente, 

feldespato potásico. Estos autores consideraron que la fase estable sería el feldespato 

potásico. Velde (1965) identificó a su vez mica, feldespato potásico y cuarzo, a partir de 

la reacción de caolinita con óxidos, si bien este autor realizó los experimentos a 

mayores temperaturas. Por otra parte, partiendo de geles de composición ilítica, Güven 

y Huang (1993) encontraron que en ausencia de Mg se originaba una ilita de muy baja 

cristalinidad e interestratificados desordenados ilita/esmectita con una expandibilidad de 

alrededor del 30 %. Por el contrario, cuando el gel ilítico de partida contenía Mg, se 

originaba sólo esmectita. 

 Nuestros resultados indican que, en experimentos a 200 ºC la recristalización de 

la caolinita viene acompañada por la formación de ilita, que es evidente, mediante DRX, 

a partir de 15 días de reacción. A mayores tiempos de reacción se forma analcima, que 

desaparece a tiempos aún mayores. La tendencia es similar en los experimentos 

realizados a  250 ºC y 300 ºC aunque en estos casos, la formación de mica se observa a 

tiempos de reacción mucho más cortos y la composición de la mica muestra, 

aparentemente una desviación del término dioctaédrico hacia flogopita. A pesar de la 

disponibilidad de Na y de que a 300 ºC son estables, al menos teóricamente, las fases 

sódicas, el Na sólo parece entrar en la estructura de la fase transicional analcima, en 

tanto que en la estructura de las micas el Na está bajo el nivel de detección. 
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 En sistemas químicos sin Mg, la formación de ilita viene acompañada por 

analcima y una zeolita potásica. En este caso la ilita formada se caracteriza por 

contenidos muy elevados en Al, que probablemente reflejan la presencia de capas 

octaédricas “extra”, asociadas a los numerosos defectos presentes en la estructura de 

estas ilitas. Por el contrario, la presencia de Mg en el sistema, y contrariamente a los 

resultados obtenidos por Güven y Huang (1993), origina ilitas ricas en Mg y la 

formación de láminas de clinocloro que recubren los paquetes de ilita. 

 Un cristal ideal de ilita tiene una estructura perfecta, donde, a ambos lados del 

cristalito estarán presentes láminas de tipo 2:1, siendo la secuencia TOT TOT 

TOT....TOT TOT TOT TOT. La estructura descrita aquí, con láminas superficiales de 

clorita, podría presentar la secuencia (TOTO) TOT TOT...TOT TOT  (TOTO) o bien la 

secuencia (TOTO) TOT TOT....TOT TOT (OTOT). El primero de estos modelos tiene 

una capa superficial octaédrica y otra tetraédrica mientras el segundo presenta dos capas 

superficiales tetraédricas. El segundo esquema es, probablemente, mas realista, de 

acuerdo con las imágenes de alta resolución, pero implica la pérdida de una capa 

completa de cationes en relación con el primero. La pérdida de una capa completa de 

cationes interlaminares sólo afecta de forma significativa a la fórmula estructural 

cuando se trata de paquetes muy delgados de ilita, tales como los que se han 

esquematizado en la figura III.113. En tal caso, suponiendo una fórmula ideal para la 

mica KAl2(AlSi3)O10(OH)2, el número de átomos de K interlaminares sería de 0.5 en el 

paquete 1 y de 0.67 en el paquete 2. En paquetes con mayor número de láminas (con 

más de 10 láminas), el contenido en K sería >0.9. Las fórmulas deducidas para los 

paquetes finos, suponiendo que se pierde la capa de cationes y que contienen dos 

láminas tipo clorita, son muy próximas a las obtenidas mediante AEM. 
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Fig. III.113. Representación esquemática de paquetes de ilita conteniendo dos (A) y tres (B) láminas de 
ilita y una lámina superficial de clorita. 

Este tipo de estructuras ha sido previamente identificado en caolinitas naturales, 

donde los paquetes tipo caolinita (con espaciado basal regular de 7 Å) aparecen 

recubiertos por una o más láminas de tipo esmectita o pirofilita (Ma y Eggleton, 1999). 

Estos autores interpretan estas estructuras como un tipo de interestratificación, que no es 
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detectable mediante DRX. La interestratificación 1:1 o 2:1 mica/clorita es frecuente en 

muestras naturales, especialmente en rocas diagenéticas o metamórficas de bajo grado 

(Ahn et al., 1988; Ruiz Cruz, 2001). Las estructuras identificadas en los productos de la 

reacción O no han sido, en cambio, descritas previamente en ilitas naturales. Sin 

embargo, estas estructuras tienen, probablemente, una menor energía que las estructuras 

interestratificadas capa a capa y pueden representar un primer paso en la transformación 

de caolinita en fengita + clinocloro. Estas estructuras pueden interpretarse, de acuerdo 

con Ma y Eggleton (1999) como “partículas fundamentales” en el sentido de Nadeau et 

al. (1984), donde los paquetes de ilita (con número de láminas variable de 1 a unas 

pocas decenas) terminan con una o dos láminas de tipo clorita. 

 Finalmente, la estructura observada en el extremo de los paquetes de ilita, que 

consiste en una lámina curvada de tipo clorita, tampoco había sido descrita previamente 

y probablemente refleja la metastabilidad de la ilita en un sistema químico en el cual la 

fase estable es el clinocloro. 

Un último aspecto a considerar en este grupo de reacciones es la influencia de la 

temperatura. El aumento de temperatura de 200 ºC a 250 ºC o a 300 ºC no causa, de 

acuerdo con los datos de DRX, modificaciones importantes en los productos sólidos 

formados. Por el contrario, el aumento de temperatura se refleja, tanto en la reacción G’ 

como en la reacción O en dos hechos principales: a) el desarrollo de los filosilicatos 

neoformados se observa a tiempos de reacción mucho más cortos que a 200 ºC, lo cual 

es lógico, ya que el aumento de temperatura favorece la cinética de las reacciones. b) 

Los paquetes de filosilicatos, observados mediante TEM, aparecen constituidos por un 

número mayor de láminas, para tiempos similares de reacción. Es decir, el aumento de 

temperatura favorece el aumento de tamaño de grano o recristalización.
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III.5. REACCIONES CON CAOLINITA MOLIDA E HIDRÓXIDOS 

DE K o Na y Li 

Esta serie de reacciones fue diseñada para estudiar la influencia del Li en la 

evolución de las reacciones y en el grado de orden de los productos formados. La mayor 

parte de las reacciones se realizaron utilizando KOH y sólo una con NaOH. Se 

utilizaron concentraciones variables de hidróxidos y de SiO2, con objeto de obtener un 

rango de valores de pH. Las reacciones ensayadas se muestran en la Tabla III.23. 

      Tabla III.23. Reacciones ensayadas con LiOH 

          M: 1 caolinita molida +                2 LiOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

          P:  1 caolinita molida + 1 SiO2 + 1 LiOH + 0.5 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

          L:  1 caolinita molida + 2 SiO2 + 2 LiOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

          L’: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 2 LiOH + 1.6 NaOH + 0.6 MgCl2 + H2O

          Q: 1 caolinita molida + 2 SiO2* + 2 LiOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

*: SiO2 lavada con NaOH 

La reacción Q es similar a la reacción L pero en este caso la sílice utilizada había 

sido previamente lavada con NaOH con objeto de tratar de controlar el pH; es decir, se 

trataba de cambiar los protones cambiables de la sílice por Na, para evitar una bajada 

del pH excesiva. Todas las reacciones se ensayaron en una primera etapa a 15 días. A 

partir de los resultados obtenidos, la reacción Q se ensayó además a tiempos de reacción 

de 30 y 60 días y las reacciones L y L’ a tiempos de reacción entre 1 día y 6 meses.  
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III.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SÓLIDOS DE LAS 

REACCIONES A 15 DÍAS 

Estudio mediante difracción de rayos X 

Fig. III.114. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados, de los 
productos de las reacciones M, P, L’, L y Q a 200 ºC. 
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La figura III.114 recoge los diagramas de difracción de rayos X realizados a 

partir de polvos desorientados para los productos de estas reacciones tras 15 días. El 

diagrama correspondiente al producto de la reacción M revela la disolución de la 

caolinita molida en el descenso en la intensidad de las reflexiones de la caolinita, así 

como una transformación de la caolinita, puesta de manifiesto en la desaparición de la 

banda correspondiente a los materiales de baja cristalinidad, proceso que ha venido 

acompañado por el desarrollo de fases muy cristalinas identificadas como la zeolita de 

Li-A(BW) (Norby et al., 1986). 

 El diagrama correspondiente al producto de la reacción P revela una disolución 

intensa del producto de partida, especialmente de las fracciones poco cristalinas, al 

mismo tiempo que las reflexiones de la caolinita han perdido en gran medida intensidad 

y definición, aunque no se observa la formación de fases nuevas. 

 El diagrama del producto de la reacción L pone de manifiesto un descenso en la 

intensidad de las reflexiones de la caolinita así como de la banda de las fases de baja 

cristalinidad y la formación de dos tipos de productos diferentes: uno caracterizado por 

la presencia de líneas anchas, con la primera reflexión a alrededor de 12.4 Å, 

interpretado como un filosilicato 2:1, y otro producto caracterizado por reflexiones 

estrechas, también identificado como la zeolita Li-A(BW). En este diagrama, una 

pequeña reflexión a 3.34 Å sugiere la presencia de cuarzo. 

 El diagrama de DRX del producto de la reacción L’ presenta una banda a 12.4 

Å, también interpretada como correspondiente a un filosilicato de estructura 2:1, junto 

con las reflexiones de dos tipos de zeolitas: analcima y zeolita Li-A(BW). En este 

diagrama, la banda debida a los filosilicatos neoformados aparece con mejor definición 

que en el caso de la reacción L. 

Por último, el diagrama del producto de la reacción Q muestra también la 

desaparición de las líneas de la caolinita, el desarrollo de un filosilicato con la primera 

reflexión a 12.1 Å, y la zeolita Li-A(BW).  
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En resumen, este conjunto de reacciones conduce bien a la disolución de la 

caolinita sin formación de fases nuevas (reacción P), bien a la disolución de la caolinita 

acompañada por la precipitación de la zeolita Li-A(BW) (reacción M), bien a la 

formación de zeolitas (analcima o zeolita Li-A(BW)), junto con un nuevo filosilicato 

(reacciones L, L’ y Q). Los resultados de estas últimas reacciones, que se estudiaron a 

tiempos de reacción crecientes, se exponen más adelante.  

Fig. III.115. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de agregados orientados del producto 
de la reacción L’ (a 200ºC). (a) Secada al aire. (b) Tras el tratamiento con etilén-glicol. (c) Tras el 
calentamiento a 450 ºC. 
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observa un pico ancho a 15.21 Å, que expande a 15.88 Å tras el tratamiento con etilén-

glicol y contrae a alrededor de 12 Å tras el tratamiento térmico. Este comportamiento 

sugiere la presencia de un mineral interestratificado conteniendo capas expandibles 

(esmectita o vermiculita) y capas que no contraen tras el tratamiento térmico (clorita). 

En estos diagramas son también visibles las reflexiones estrechas de las zeolitas. 

Estudio mediante análisis térmico diferencial 

Fig. III.116. Curvas de análisis térmico diferencial para los productos de las reacciones M, P, L, L’ y Q a 
200 ºC y 15 días de reacción. 

Las curvas de ATD-TG son muy similares para los productos de las reacciones 

L, L’ y Q (Fig. III.116). En las curvas se observa un sistema de efectos endotérmicos a 

baja temperatura. El efecto endotérmico más marcado se sitúa alrededor de 75 ºC y 

probablemente corresponde a la pérdida de una parte del agua zeolítica y a la 
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deshidratación de las nuevas fases. Las curvas de ATD parecen no ser suficientemente 

sensibles para diferenciar ambos tipos de procesos. En el caso de la reacción M, donde 

la única fase formada es zeolítica, el endotérmico a 245 ºC puede relacionarse, 

probablemente, con una transformación polimorfa. En el caso del producto de la 

reacción P, que no contiene zeolitas, el endotérmico de baja temperatura puede 

asignarse a la deshidratación de las fases de baja cristalinidad. En esta misma curva, el 

efecto endotérmico situado a 483 ºC parece corresponder a caolinita.  

Estudio mediante espectroscopía infrarroja 

Fig. III.117. Espectros de infrarrojos de los productos de las reacciones M, P, L, L’ y Q a 200 ºC y 15 días 
de reacción. 
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 Los espectros de infrarrojos son también muy similares en las zonas de altas 

frecuencias para los productos de las reacciones L, L’ y Q (Fig.III.117). En esta zona 

aparece una amplia banda centrada a alrededor de 3450 cm-1, que puede ser adscrita al 

agua y una banda más estrecha a 3620 cm-1, característica de la mayor parte de los 

filosilicatos. En el caso del producto de la reacción P (Fig.III.117 b) aparece además una 

banda a 3700 cm-1 que refleja la presencia de una cierta proporción de caolinita. La 

presencia de zeolitas se refleja en la zona de deformación de los grupos OH. 

III.5.2. ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES DE LAS REACCIONES A 15 DÍAS 

 Los valores de pH medidos al comienzo y al final de las reacciones se han 

recogido en la Tabla III.24. Estos valores son claramente básicos al inicio de las 

reacciones descendiendo considerablemente durante las mismas, excepto en el caso de 

la reacción M, que no contiene sílice. El mayor descenso del valor del pH durante la 

reacción se observa en el caso de la reacción P, en la que el contenido en hidróxidos era 

muy inferior. Estos resultados también ponen de manifiesto que el lavado previo de la 

sílice con NaOH afecta poco a los valores de pH determinados antes y después de las 

reacciones (reacciones L y Q). Las diferencias en los valores de pH parecen controlar en 

gran medida el desarrollo de las reacciones. Así, en la reacción P no se observa la 

formación de fases diferentes de caolinita. Por otra parte, en el resto de las reacciones, a 

valores de pH claramente más básicos, se produce la formación de zeolitas junto con 

nuevos filosilicatos. Este conjunto de reacciones indica, pues, que el desarrollo de 

filosilicatos diferentes de caolinita parece verse favorecido a valores del pH entre 6.6 y 

12.

Los valores del contenido de los diferentes elementos en las soluciones se han 

recogido en la Tabla III.24 y las figuras III.118 y  III.119. Estos datos confirman que 

tras 15 días de reacción, la precipitación de nuevas fases ha tenido lugar a partir de la 

disolución de la caolinita y de la sílice amorfa. También indican que, a pesar del 

espectacular desarrollo de zeolitas en algunas de estas reacciones, que explican el 
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descenso del los contenidos en Li y en Na, el catión que se ha consumido con 

preferencia ha sido el Mg. 

Tabla III.24. Valores de pH y contenidos en Si, Al, Mg, K, Na y Li (mmol/L) al comienzo y al 
final de las reacciones M, P, L, L’ y Q a 200 ºC 

REACCIONES Si Al Mg K Li Na Cl(2) pH(1)

M (Inicial)    0.00    0.00  158.4   310.3   528.9      --    316  12.86 

M (15 días)    5.50    9.30    32.9     91.0   132.6      --    n.d.  13.14 

P (Inicial)    0.00    0.00  158.4   155.3   263.3      --    316  11.30 

P (15 días)  26.30    2.80      3.3     83.9   190.2      --    n.d.    6.63 

L (Inicial)    0.00    0.00  158.4   310.3   528.9      --    316  13.10 

L (15 días)  22.20    8.20      0.6   141.2       8.7      --    n.d.    9.23 

L’ (Inicial)    0.00    0.00  158.4      --   528.9    435    316  13.15 

L’ (15 días)  20.70  12.00      0.9      --     43.2    195    n.d.  11.85 

Q (Inicial)    0.00    0.00 158.4   310.3   528.9      --    316  13.40 

Q (15 días)    6.70    2.80    14.8   211.8   345.9      --    n.d.    9.95 

(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
n.d. : no determinado 

Fig. III.118. Variación de los contenidos (mmol/L) en Si y Al en las soluciones de las soluciones de las 
reacciones M, P, L, L’ y Q a 200 ºC y 15 días de reacción.
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Fig. III.119. Variación de los contenidos (mmol/L) en Na, K, Mg y Li en las soluciones de las reacciones 
M, P, L, L’ y Q a 200 ºC y 15 días de reacción. 

Los diagramas de actividad realizados para este conjunto de reacciones se 

muestran en las figuras III.120 a III.123. 

En la figura III.120, las soluciones se han proyectado en el diagrama de 

actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). Las reacciones se reparten en dos grupos. 

La mayor parte de ellas se sitúan en el campo de estabilidad de la caolinita, en tanto que 

la reacción M se sitúa en el campo de la fase alumínica. Este comportamiento puede 

relacionarse con la ausencia de SiO2 como reactante en la reacción M y el consiguiente 

aumento del pH. Este diagrama ilustra las diferentes características químicas de las 

reacciones y explica la recristalización de caolinita en la mayoría de las mismas.  
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Fig. III.120. Posición de las soluciones de las reacciones M, P, L, L’ y Q (a 200 ºC y tras 15 días de 
reacción), en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4).

Fig. III.121. Posición de las soluciones de las reacciones M, P, L, y Q (a 200 ºC y tras 15 días de 
reacción), en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (A) y de la reacción L’ en el 
diagrama log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (B).
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 En la figura III.121 se ha representado la posición de las soluciones en los 

diagramas log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) y log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). La 

primera refleja de nuevo las diferencias entre la reacción M, que se sitúa en el campo de 

la moscovita y las reacciones P, L y Q, que se proyectan en el campo de la microclina. 

Sin embargo, ni moscovita ni microclina han sido identificadas en los productos sólidos 

de estas reacciones. En la figura III.121.B, la reacción L’ se proyecta en el campo de la 

analcima, de acuerdo con los resultados observados en el estudio del producto sólido de 

esta reacción. 

Fig. III.122. Posición de las soluciones de las reacciones M, P, L, L’ y Q (a 200 ºC y tras 15 días de 
reacción), en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4).

En la figura III.122 se han proyectado las soluciones en el diagrama de actividad 

log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4) considerando como fases estables AlOOH, 

caolinita, montmorillonita y tosudita. El conjunto de las soluciones se proyecta en el 

campo de la tosudita, exceptuando la reacción P que se sitúa en el campo de la 

montmorillonita. Los datos de DRX indican que en la mayor parte de estas reacciones 

3

6

9

12

15

18

-5 -4 -3 -2 -1 0

log a(H4SiO4)

lo
g

 a
(M

g2+
)/

a(
H

+ )2

M
P
L
L'
QTosudita S

at
ur

ac
ió

n 
C

ua
rz

o

S
at

ur
ac

ió
n 

S
íli

ce
 A

m
.

Caolinita

AlOOH

Mg-Montmorillonita

Saturación Chl P

M

L'

Q L



  Resultados  
                                                                                                         

    
                                                                                                         
  250  

se origina una fase 2:1 conteniendo láminas de tipo clorita, (similar a la tosudita). Sin 

embargo, el campo ocupado por las soluciones sería el del clinocloro, si se reemplaza 

tosudita por clinocloro. Estos diagramas, así como los de la figura III.123 (A y B), 

sugieren que las fases estables tras estas reacciones serían la tosudita o el clinocloro.

Fig. III.123. Posición de las soluciones de las reacciones M, P, L, y Q (a 200 ºC), en el diagrama de 
actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+) y de la reacción L’ (a 200 ºC y tras 15 días de reacción) 
en el diagrama log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(Na+)/a(H+).
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III.5.3.ESTUDIO DE LA REACCIÓN Q A TIEMPOS DE REACCIÓN 

CRECIENTES 

 La reacción Q: 

1 caolinita molida + 2 SiO2* + 2 LiOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

se estudió a tiempos crecientes entre 15 y 60 días. 

Estudio de los productos sólidos 

 Los diagramas de DRX de los productos sólidos obtenidos a partir de la reacción 

Q a tiempos de reacción crecientes se muestran en la figura III.124. 

El aumento del tiempo de reacción se pone de manifiesto en un ligero 

incremento en intensidad de la banda a ~12 Å en tanto que las reflexiones de las 

zeolitas, que aumentan en intensidad entre 15 y 30 días de reacción, se mantienen sin 

cambios, tras 60 días de reacción. En este caso, aparentemente, la zeolita de Li no es 

una fase transicional. Por el contrario, la intensidad de la reflexión a 9.33 Å sí que 

disminuye al aumentar el tiempo de reacción y paralelamente al aumento en intensidad 

de la reflexión a ~12 Å. La figura III.125 recoge los diagramas de DRX (agregados 

orientados) del producto obtenido tras 60 días de reacción. El diagrama del producto 

natural muestra una banda a alrededor de 12.5 Å, que expande a más de 17 Å tras el 

tratamiento con etilén-glicol y contrae a 10-12 Å tras el tratamiento térmico. Este 

comportamiento sugiere la presencia de una mezcla de esmectita y un interestratificado 

conteniendo clorita. 
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Fig. III.124. Diagramas de difracción de rayos X (polvos desorientados) de los productos de la reacción Q 
(a 200 ºC) obtenidos a tiempos de reacción crecientes. 
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Fig. III.125. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de agregados orientados del producto 
de la reacción Q (a 200 ºC) tras 60 días.  

Estudio de las soluciones 

 Los resultados de los análisis químicos de las soluciones de la reacción Q a 

tiempos de 15, 30 y 60 días se recogen en la Tabla III.25. Las figuras III.126 y III.127 

recogen gráficamente estas variaciones. 
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Tabla III. 25. Contenidos en Si, Al, Mg, K y Li (mmol/L) en las soluciones de la reacción Q (a 
200 ºC) a tiempos de reacción crecientes 

    Reacción Q  Si Al Mg K Li Cl(2) pH(1)

      Inicial 0.0 0.00 158.4 310  529             316  13.40 

     15 días              6.7           2.80   14.8 212  346              n.d. 9.95 

     30 días              9.6 3.80   11.5 208  248              n.d. 9.55 

     60 días            15.5 6.00     9.9 157  225              n.d. 8.98

(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
n.d. : no determinado 

Fig. III.126. Variación de los contenidos en Si y Al (mmol/L) en las soluciones de la reacción Q (a 200 
ºC) y tiempos crecientes. 

El aumento del contenido en Al tras 30 días de reacción revela un proceso 

dominante de disolución de la caolinita. El hecho de que el contenido en Al no se 

estabilice tras 60 días de reacción sugiere, en cambio, que no se ha alcanzado el 

equilibrio. 
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Fig. III.127. Variación de los contenidos (mmol/L) en Mg, K y Li en las soluciones de la reacción Q (a 
200 ºC) a tiempos crecientes. 

 La figura III.127 muestra el comportamiento paralelo, durante la reacción, de Li, 

K y Mg. El hecho de que el Mg haya sido prácticamente consumido en su totalidad tras 

60 días de reacción puede sugerir que este catión sea el que limite el avance de la 

reacción. 

 Los diagramas de actividad construidos a partir de los datos de las soluciones de 

la reacción Q se muestran en las figuras III.128 a III.131. 

 En la figura III.128 se han proyectado las soluciones en el diagrama de actividad 

a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). Las soluciones se proyectan en el campo de la caolinita 

y muestran escasa evolución con el tiempo, salvo el aumento del contenido en Si con el 

tiempo de reacción, que hace que la solución de la reacción tras 60 días se sitúe sobre la 

línea de saturación en sílice amorfa. Los datos de DRX indican, en cambio, que la 

caolinita se ha disuelto casi totalmente. 
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Fig. III.128. Posición de las soluciones de la reacción Q (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). La flecha indica la evolución en las soluciones con el 
tiempo. 

Fig. III.129. Posición de la soluciones de la reacción Q ( a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama de 
actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). La flecha indica la evolución en las soluciones con el tiempo. 
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 La figura III.129 muestra la posición de las soluciones en el diagrama de 

actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). En este diagrama se han considerado como 

posibles fases estables caolinita, AlOOH, moscovita, montmorillonita y microclina. En 

este diagrama, las soluciones se proyectan, en conjunto, en el campo de la microclina, 

con la misma evolución que en el caso de la figura III.128. 

En el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4) (Fig. III.130), 

las soluciones se proyectan en el campo de la tosudita, cuando esta fase se considera 

como estable. Una situación similar se observa en la figura III.131, en la que se han 

proyectado las soluciones en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log 

a(Mg2+)/a(H+)2, considerando bien microclina bien ilita como fases estables. En todos 

estos casos, las soluciones se sitúan por encima de la línea de saturación en clinocloro. 

Fig. III.130. Posición de las soluciones de la reacción Q (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4).
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Fig. III.131. Posición de las soluciones de la reacción Q (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(Mg2+)/a(H+)2.
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III.5.4. ESTUDIO DE LAS REACCIONES L Y L’ A 200 ºC Y TIEMPOS 

CRECIENTES 

 De las reacciones ensayadas con Li, se seleccionaron, además las reacciones L y 

L’ para realizar un estudio cinético. 

L: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 2 LiOH + 1 KOH + 0.6 MgCl2 + H2O

L’: 1 caolinita molida + 2 SiO2 + 2 LiOH + 1.6 NaOH + 0.6 MgCl2 + H2O

Estudio de los productos sólidos mediante difracción de rayos X 

 Las figuras III.132 y III.133 recogen los diagramas de DRX realizados a partir 

de polvos desorientados, a los productos de las reacciones L y L’ a tiempos de reacción 

crecientes, de 1 a 180 días. Las figuras III.134 y III.135 recogen, con más detalle, los 

diagramas obtenidos, a 1 y 180 días de reacción. 

 Dos diferencias son evidentes comparando las figuras correspondientes a los 

productos sólidos de la reacción L y los de la reacción L’. La primera se refiere a la 

presencia de analcima en el caso de la reacción L’ y su ausencia en la reacción L, 

relacionada con la presencia de NaOH en la primera de estas reacciones. La presencia 

de una reflexión a 9.33 Å, en los diagramas correspondientes a los productos sólidos de 

la reacción L que sugiere la presencia de K-chabazita o sílice cristalina. La segunda 

diferencia se refiere a la intensidad y definición de los efectos a ~ 12 Å. Este pico es 

mucho más intenso y definido en el caso de la reacción L’. En el caso de la reacción L 

el aumento del tiempo de reacción (Fig.III.132) se manifiesta no sólo en el aumento de 

la proporción del nuevo filosilicato a 12 Å, sino también en la formación de una nueva 

fase cuyo espaciado basal (~7 Å ) coincide con el de la caolinita. En el caso de la 

reacción L’ (Fig.III.133), el aumento del tiempo se manifiesta en un aumento en la 

proporción de analcima, lo que sugiere que a tiempos de reacción muy cortos tiene lugar 

la disolución de la caolinita y la precipitación de la zeolita Li-A(BW) junto con el nuevo 

filosilicato. En ambos casos, la posición de la reflexión 060 es difícil de estimar con 
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exactitud dada la presencia de una reflexión de la zeolita de Li a 1.525 Å, pero parece 

situada entre 1.50 y 1.51 Å. 

Fig. III.132. Diagramas de difracción de rayos X (a partir de polvos desorientados) de los productos 
sólidos de la reacción L (a 200 ºC) a tiempos crecientes.
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Fig. III.133. Diagramas de difracción de rayos X (polvos desorientados) de los productos sólidos de la 
reacción L’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes. 
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Fig. III.134. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción L (a 200 ºC) tras 5 y 180 días. 

Fig. III.135. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción L’ (a 200 ºC) tras 5 y 180 días. 
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 En las figuras III.136 y III.137 se muestra la evolución del comportamiento de la 

fase a 12 Å, frente a diferentes tratamientos, a tiempos de reacción crecientes para los 

productos sólidos de las reacciones L y L’, respectivamente. 

Fig. III.136. Diagramas de difracción de rayos X (agregados orientados) de los productos de la reacción L 
(a 200 ºC) a 5, 90 y 180 días. 
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Fig. III.137. Diagramas de difracción de rayos X (agregados orientados) de los productos de la reacción 
L’ (a 200 ºC) a 5, 90 y 180 días. 
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basal, siempre a valores inferiores a 17 Å, como la contracción incompleta tras el 

tratamiento térmico, sugieren la presencia, junto a esmectita, de fases interestratificadas 

con láminas expandibles (esmectita) y láminas que no contraen con el calor (clorita). 

Por otra parte, el espaciado determinado en las muestras secadas al aire (alrededor de 

12.5 Å) sugiere que la esmectita es una esmectita potásica y que la proporción de fase 

expandible es superior a la de fase no expandible, en el edificio interestratificado. 

 En el caso de la reacción L’, los agregados orientados obtenidos tras diferentes 

tratamientos y a tiempos de reacción crecientes (Fig.III.137) muestran que el filosilicato 

neoformado presenta un espaciado basal de 12.9 Å tras 5 días de reacción, en tanto que 

este espaciado es superior a 14 Å a tiempos mayores de reacción. Esta variación de 

espaciado basal sugiere un cambio en el tipo de catión interlaminar (de Na por Mg) a 

medida que avanza la reacción. 

 El aumento del tiempo de reacción también se refleja en los diagramas obtenidos 

tras el tratamiento con etilén-glicol, de modo que la expansión decrece de 16.6 Å (en el 

producto obtenido tras 5 días de reacción) hasta ser prácticamente nula tras seis meses 

de reacción, lo que indica que el contenido en fase expandible es próximo a cero. Por el 

contrario, la contracción tras el tratamiento térmico es homogénea (aproximadamente 

12.7 Å), lo que indica la presencia, junto a clorita de una fase que contrae con el calor, 

probablemente vermiculítica. Así pues, los productos obtenidos mediante la reacción L’ 

parecen evolucionar del interestratificado clorita/esmectita hacia el interestratificado 

clorita/vermiculita, con una mayor proporción de clorita. 

 Ya que las fases que contienen Li son altamente higroscópicas, cabe la 

posibilidad de que el espaciado determinado tras el calentamiento de la muestra se deba 

a una rehidratación. Para eliminar esta ambigüedad, se realizaron termodifractogramas, 

obteniéndose los diagramas directamente a alta temperatura. La figura III.138 recoge los 

termodifractogramas realizados a dos de los productos de estas reacciones. Aunque la 

calidad de estos diagramas no es demasiado buena, dadas las características de las 

muestras y del método de preparación, los termodifractogramas parecen indicar que 
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tanto en el caso de la reacción L como en el de la L’ se produce una cierta rehidratación 

cuando la muestra se calienta y el diagrama se obtiene tras el posterior enfriamiento, de 

ahí que en los termodifractogramas aparezca una banda entre 12 y 10 Å. Este 

comportamiento indica que junto a las fases interestratificadas, existen paquetes 

discretos de esmectita (reacción L) o vermiculita (reacción L’). 

Fig. III.138. Termodifractogramas realizados a los productos de las reacciones L y L’ (a 200 ºC) tras 180 
días. 
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presencia de dos poblaciones de partículas dominantes: partículas prismáticas de 
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grandes dimensiones (0.5-1 µm de longitud y 0.05-0.1 µm de anchura), 

correspondientes a la zeolita Li-A(BW) (Fig.III.139) y partículas que forman agregados 

laminares, a menudo curvados, interpretadas como partículas de las fases 

interestratificadas (Fig.III.140). 

 En la figura III.141 se muestra, junto a la imagen de TEM de un cristal de zeolita 

de Li, la imagen de difracción de electrones obtenido según [011]. Los valores 

determinados para los parámetros a y b son similares a los descritos en la bibliografía 

(Norby et al., 1986), en tanto que el parámetro c muestra valores ligeramente inferiores. 

 La tabla III.26 recoge algunos de los análisis de la zeolita Li-A(BW) y de los 

filosilicatos, obtenidos a partir de los productos de la reacción L. Ya que el Li no puede 

determinarse mediante AEM, los análisis de ambos tipos de productos muestran 

contenidos en Si similares, si bien el contenido en Al es superior en el caso de la zeolita 

y el contenido en Mg notablemente inferior.  

Los análisis de los filosilicatos muestran una cierta variación del contenido en Si 

(entre 42% y 54% atómico). Por otra parte, muestran siempre contenidos regulares en 

K, lo que apunta a la presencia de láminas esmectíticas potásicas, tal como se había 

deducido previamente del valor del espaciado basal observado en los diagramas de 

DRX.  

 Aunque desconocemos el contenido en Li y los datos de DRX indican siempre la 

presencia de interestratificaciones, en la Tabla III.25, se recogen algunas de las fórmulas 

estructurales calculadas sobre la base de 11 oxígenos, para los análisis con mayores 

contenidos de Si. Una fórmula representativa, suponiendo un contenido de 2 átomos en 

la capa octaédrica de la esmectita, es la siguiente: 

Reacción L: [Si3.53Al0.47]O10OH2[Al1.21Ti0.09Fe0.08Mg0.62]Mg0.42K0.14
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Fig. III.139. Imagen de microscopía electrónica de transmisión (obtenida a partir de una suspensión de la 
muestra), mostrando la morfología y el tamaño de la zeolita Li-A(BW) originada durante la reacción L (a 
200 ºC). 

Fig. III.140. Imagen de microscopía electrónica de transmisión (obtenida a partir de una suspensión de la 
muestra), mostrando la morfología y tamaño de las fases interestratificadas originadas durante la reacción 
L (a 200 ºC). 
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Fig. III.141. Imagen de microscopía electrónica de transmisión de un cristal de zeolita de Li formado 
durante la reacción L’ a 200 ºC, e imagen de difracción de electrones (obtenidas a partir de una 
suspensión de la muestra). 
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Se supone que el Li se consume en la formación de la zeolita y no forma parte de 

la estructura de los filosilicatos. La fórmula obtenida presenta importantes sustituciones 

tanto en la capa tetraédrica como en la octaédrica, por lo que no se ajusta a la fórmula 

ideal de una esmectita. Por otra parte, la carga es demasiado alta para una esmectita 

(Newman & Brown, 1987). 

 En la figura III.142 se ha representado la composición de estas fases en un 

diagrama triangular Si-Al-Mg, en el que además se ha situado la posición aproximada 

de otras fases minerales. Los análisis se extienden desde el campo de la montmorillonita 

hacia el de las tosuditas y las cloritas di,trioctaédricas (sudoitas), con una clara 

desviación hacia el campo de la clorita trioctaédrica (clinocloro). 

Tabla III.26. Análisis (% atómico) de zeolitas y filosilicatos de la reacción L a 200 ºC (tras 180 
días) 

       Zeolita Li-A(BW)                              Filosilicatos   
    1    2    3    4    1    2    3   4    5    6    7 

   Si 50.19 50.65 52.63 50.43 53.85 52.62 51.98 51.85 50.87 43.97 42.22 
   Al 47.23 47.29 43.03 45.17 25.60 25.17 26.63 26.24 26.21 31.59 31.49 
   Ti   --   --   --   --   1.34   1.81   1.73   1.40   1.95   1.40   1.16 
   Fe   --   --   --   --   1.23   0.53   0.96   0.85   0.98   1.25   1.16 
   Mg   1.83   1.20   3.48   3.49 15.91 16.70 15.72 16.52 15.53 19.06 20.43 
   K   0.74   0.85   0.85   0.93   2.06   3.19   2.97   3.15   4.46   2.86   3.35 

   Fórmulas estructurales 

   Si       3.53   3.49   3.45   3.45    6.87   6.67 
   AlIV       0.47   0.51   0.55   0.55    1.13   1.33 
   AlVI       1.21   1.16   1.22   1.20    3.80   3.65 
   Ti       0.09   0.12   0.11   0.09    0.22   0.18 
   Fe       0.08   0.04   0.06   0.06    0.20   0.18 
   Mg       1.04   1.11   1.04   1.10    2.97   3.23 
   K       0.14   0.21   0.20   0.21    0.45   0.53 
   O     11 11 11 11  25 25 
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Fig. III.142. Posición de los análisis de los filosilicatos obtenidos a partir de la reacción L (a 200 ºC), tras 
180 días de reacción, en un diagrama triangular Si-Al-Mg. Mont: Montmorillonita. Tos: Tosudita. Bd: 
Beidellita. Sud: Sudoita. Cli: Clinocloro. 

 Por ello, se han calculado también algunas fórmulas estructurales para una carga 

correspondiente a 25 oxígenos, las cuales corresponderían a edificios interestratificados 

1:1 clorita/esmectita (tosudita). Algunas de estas fórmulas, calculadas a partir de 

análisis con bajo contenido en Si (Tabla III.25), son las siguientes: 

 [Si6.87Al1.13]O20OH10[Al3.80Ti0.22Fe0.20Mg2.97]K0.45

 [Si6.67Al1.33]O20OH10[Al3.65Ti0.18Fe0.18Mg3.23]K0.53 

Las fórmulas estructurales calculadas sobre la base de 25 oxígenos son, en 

apariencia, bastante más razonables que las calculadas sobre la base de 11 oxígenos a 

partir de análisis con altos contenidos en Si. Es evidente que en, todos los análisis, el 

contenido de Mg en las capas octaédricas es elevado, lo que indica la naturaleza 

di,trioctaédrica de las fases formadas. 

Las imágenes de alta resolución (Fig.III.143) obtenidas a partir de los productos 

de la reacción L (tras 6 meses) confirman que los productos sólidos incluyen láminas de 
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dos tipos y, en consecuencia, los análisis corresponden a análisis medios. Las imágenes 

de alta resolución muestran paquetes de pocas láminas (entre 2 y 8 por paquete), que 

además muestran espaciados variables, de paquete a paquete y dentro de un mismo 

paquete.

 Los paquetes señalados con 1 en la figura, sólo contienen dos láminas y el 

espaciado basal es de 14 Å; estos paquetes corresponderían a partículas fundamentales 

de clorita, según el modelo de Nadeau et al. (1984, a, b, c). Los paquetes señalados 

como 2, contienen tres láminas, bien con espaciados homogéneos de 14 Å, bien con 

espaciados de 10 y 14 Å, lo que correspondería a edificios interestratificados 1:1 

clorita/esmectita. Los paquetes señalados con 3, muestran más de cinco láminas, con 

espaciados homogéneos de 10 Å (ocasionalmente se observan láminas de 14 Å 

recubriendo los paquetes) y corresponderían a partículas fundamentales de esmectita. 

Reacción L’ 

 La observación mediante TEM de los productos de la reacción L’ revela la 

presencia de varias poblaciones de partículas. En los productos obtenidos tras tiempos 

de reacción de 60 días, se observan partículas prismáticas de dimensiones relativamente 

grandes (0.5-1 µm de longitud y 0.05-0.1 µm de anchura), correspondientes a la zeolita 

Li-A(BW), junto a partículas con morfologías rómbicas dominantes, correspondientes a 

analcima. Además, aparecen partículas de filosilicatos, que forman agregados 

laminares, a menudo curvados. En los productos obtenidos tras 180 días de reacción, se 

observan, además, partículas planas o agrupaciones de partículas planas, con morfología 

claramente diferente a las anteriores (Figs. III.144 y III.145). 

 Los análisis químicos revelan que las diferentes morfologías corresponden, en 

realidad, a partículas con diferentes composiciones. La Tabla III.27 recoge algunos de 

los análisis de la zeolita Li-A(BW) y de la analcima. Además, la figura III.146 recoge 

los espectros de estos dos tipos de zeolitas.  
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Tabla III.27. Datos químicos de las zeolitas producto de la reacción L’ (a 200 ºC) 

                           Zeolita Li-A(BW)                              Analcima  
    1    2    3    4     1    2    3   4  

   Si 51.28 52.02 53.24 49.98  48.01 50.72 51.16 47.29 
   Al 45.58 45.59 44.02 42.11  26.49 26.71 29.34 27.00 
   Mg   3.12   2.39   2.75   5.01     2.66   0.07   2.97   2.58 
   Na    --     --     --     --    22.83 20.73 16.52 23.17 

   Fórmulas estructurales  

   Si          1.92   1.98   1.94   1.76 
   Al          1.06   1.04   1.11   1.01 
   Mg        0.11   0.07   0.10   0.09 
   Na        0.91   0.81   0.63   0.86 
   O        6   6   6   6 

   El contenido en Li en la zeolita no se ha determinado 

 En las Tablas III.28 y III.29 se han recogido los datos químicos obtenidos para 

los filosilicatos formados durante la reacción L’, tras 60 y 180 días, respectivamente. 

Tabla III.28. Análisis (% atómico) de los filosilicatos formados a partir de la reacción L’ (a 200 
ºC) tras 60 días 

                                                                 Filosilicatos (60 días)  
         1    2    3   4    5    6    7 

Si 62.73 58.38 58.20 47.74 46.55 42.61 42.25 
Al 22.05 21.40 28.62 28.41 28.56 25.52 25.41 
Ti   1.63   0.83   0.74   1.22   1.03   0.67   1.00 
Fe   1.38   1.02   0.87   2.14   2.42   1.93   1.59 
Mg 12.20 15.35   9.51 20.38 21.43 29.27 29.73 
Na    --   3.01   2.04    --    --    --    -- 

Fórmulas estructurales  

Si 3.92   3.80   3.71    7.12   6.77 
AlIV 0.08   0.20   0.29    0.88   1.23 
AlVI 1.30   1.19   1.53    3.49   2.83 
Ti 0.10   0.05   0.05    0.16   0.11 
Fe 0.09   0.07   0.06    0.37   0.31 
Mg 0.76   1.00   0.61    3.28   4.65 
Na   --   0.20   0.13      --     -- 
O         11 11 11  25 25   
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Fig. III.143. Imagen de alta resolución (realizada a partir de una suspensión de la muestra), mostrando los 
espaciados dominantes (10 y 14 Å) en el filosilicato producto de la reacción L (a 200 ºC), tras 180 días. 1: 
Paquete con 2 láminas y espaciado de 14 Å. 2: Paquete con 3 láminas de espaciados 14 Å o 10 y 14 Å. 3: 
Paquete con mas de 5 láminas y periodicidad de 10 Å. 
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Fig. III.144. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de transmisión (a partir de muestras incluidas 
en resina), mostrando los agregados de partículas planas formadas durante la reacción L’ (a 200 ºC). Los 
números corresponden a los grupos de análisis mostrados en la Tabla III.29.

Fig. III.145. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de transmisión (a partir de muestras incluidas 
en resina), mostrando la transformación de los paquetes de partículas planas (3) en paquetes curvados (1) 
formados durante la reacción L’ (a 200 ºC). Los números corresponden a los grupos de análisis mostrados 
en la Tabla III.29. 
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Fig. III.146. Espectros de las zeolitas presentes en los productos de la reacción L’ (a 200 ºC). 

En estas Tablas se recogen también algunas de las fórmulas estructurales 

calculadas sobre la base de 11 o 25 oxígenos. Los análisis obtenidos tras 60 días 

muestran importantes variaciones en el contenido en Si (de 42 a 63% atómico). Los 

análisis más ricos en Si serían próximos a los de una montmorillonita y se ha calculado 

una fórmula representativa, suponiendo un contenido de 2 átomos en la capa octaédrica 

de la esmectita: 

[Si3.71Al0.29]O10OH2[Al1.53Ti0.05Fe0.06Mg0.36]Mg0.25Na0.13
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Tabla III.29. Datos químicos representativos (% atómico y fórmulas estructurales) de los 
filosilicatos formados a partir de la reacción L’ (a 200 ºC) tras 180 días 

   Grupo 1
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11 
   Si 63.63 58.46 57.27 55.11 52.45 43.22 43.08 39.59 38.69 38.23 37.57 
   Al 18.19 21.11 21.63 23.69 23.91 35.95 35.71 33.45 32.69 35.13 34.96 
   Ti   --   --   --   --   --   0.63   0.44   0.75   0.36   0.44   0.41 
   Fe   --   --   --   --   --   0.79   1.10   1.03   1.23   1.08   1.28 
   Mg 18.18 20.43 21.10 21.21 23.65 19.40 19.68 25.18 27.05 25.13 25.80 
   Na   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   -- 

   Fórmulas estructurales 

   Si   4.05   3.80   3.77   3.64   3.51   6.66       6.01 
   AlIV   0.00   0.20   0.23   0.36   0.49   1.34       1.99 
   AlVI   1.16   1.17   1.19   1.20   1.11   4.20       3.60 
   Ti   --   --   --   --   --   0.10       0.07 
   Fe   --   --   --   --   --   0.12       0.20 
   Mg   1.16   1.33   1.39   1.40   1.58   4.13       
   O 11 11 11 11 11 25     25 

   Grupo 2      Grupo 3
              1             2            3     1             2           3 
Si 45.22    45.19 45.24     38.03 36.63 36.55  
Al 17.38 17.82 16.61     25.81 27.24 25.07  
Ti   --.   --   --        --   --   --  
Fe   --   --   --      --   --   --  
Mg 37.40 37.00 38.15    36.16 36.14 38.38  
Na   --   --   --      --   --   --  

Fórmulas estructurales 

Si   3.22   3.21   3.24     2.77   6.66   2.70  
AlIV   0.78   0.79   0.76      1.23   1.34   1.30  
AlVI   0.46   0.48   0.43      0.63   4.20   0.56  
Ti   --   --   --       --   0.10   --  
Fe   --   --   --       --   0.12   --  
Mg   2.67   2.64   2.73      2.64   4.13   2.84  
O 11 11 11                 11 25 11  

 Dada la ausencia de Na en la mayor parte de los análisis, se ha supuesto que es 

el Mg el catión interlaminar dominante. La presencia de Mg como catión interlaminar 

dominante corrobora los resultados obtenidos mediante DRX. 
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A partir de los análisis con menores contenidos en Si se han calculado también 

algunas fórmulas estructurales para una carga correspondiente a 25 oxígenos, que 

corresponderían a edificios interestratificados 1:1 clorita/esmectita. Algunas de estas 

fórmulas son las siguientes: 

 [Si6.66Al1.34]O20OH10[Al4.20Ti0.10Fe0.12Mg2.64]Mg0.35

 [Si6.01Al1.99]O20OH10[Al3.60Ti0.07Fe0.20Mg3.78]Mg0.35 

Fig. III.147. Espectros representativos de los tres grupos de partículas presentes en los productos de la 
reacción L’ tras 180 días. A: Análisis del grupo 1; B: Análisis del grupo 3; C: Análisis del grupo 2. 
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La variabilidad química es mucho más evidente en los análisis de los productos 

formados tras 180 días de reacción. Entre éstos, se pueden diferenciar al menos tres 

grupos de partículas (Tabla III.29, Fig.III.147).  

Los análisis del grupo 1 corresponden a partículas laminares curvadas, con 

tamaños muy variables. Estas partículas muestran un rango muy amplio de contenidos 

en Si, que conducen a contenidos en Si tetraédrico de entre 3.5 y 4 apfu, cuando la 

fórmula se calcula sobre la base de 11 oxígenos (Fig.III.147.A). 

Los análisis del grupo 2, caracterizados por elevados contenidos en Mg y bajos 

contenidos en Al (Fig.III.147.C), corresponden a paquetes de láminas planas, a partir de 

los cuales se observa el crecimiento de láminas curvadas (Fig.III.145). Las fórmulas 

estructurales se han calculado también sobre la base de 11 oxígenos, para estimar las 

variaciones en relación con los análisis anteriores. En las fórmulas así calculadas, el 

contenido en Si, del orden de 3.2 apfu, es, evidentemente muy bajo para una esmectita.  

Por último, los análisis reunidos en el grupo 3 (Fig.III.147.B) muestran también 

elevados contenidos en Mg pero a diferencia de los del grupo anterior, muestran 

contenidos mayores en Al. En consecuencia, el contenido relativo en Si es mucho 

menor. Las fórmulas calculadas sobre la base de 11 oxígenos muestran contenidos en Si 

del orden de 2.7. Ya que la composición de estas fases no se ajusta a fases conocidas, se 

ha realizado una proyección en un diagrama triangular Si-Al-Mg, con objeto de 

observar mejor la tendencia química (Fig.III.148).  

 Esta figura muestra que una de las poblaciones de partículas, las partículas 

curvadas, que por otra parte parecen ser las más abundantes, ocupa un campo 

composicional amplio, caracterizado por contenidos uniformes de Mg. Este campo es 

paralelo a una línea teórica entre montmorillonita, tosudita y sudoita, pero con 

contenidos ligeramente superiores en Mg. Las otras dos poblaciones de partículas se 

sitúan, en cambio, entre el campo de la tosudita y el de la clorita trioctaédrica 

(clinocloro). 
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Fig. III.148. Proyección de los análisis de los diferentes tipos de filosilicatos formados durante la reacción 
L’ (a 200 ºC) en un diagrama triangular Si-Al-Mg. Mont: Montmorillonita. Tos: Tosudita. Bd: Beidellita. 
Sud: Sudoita. Cli: Clinocloro. 

 Ha sido difícil la obtención de diagramas de difracción de electrones y de 

imágenes de alta resolución de los productos de la reacción L’, a pesar de que las 

partículas muestran, en general, tamaños mayores que las observadas en los productos 

de la reacción L. La imagen recogida en la fig. III.149.A corresponde al producto sólido 

obtenido tras 180 días. La imagen es de una partícula curvada, en la que se observa un 

paquete con 10 Å de espaciado basal (interpretado como correspondiente a vermiculita 

o esmectita), recubierto a ambos lados por paquetes de 4-5 láminas con espaciado basal 

de 14 Å (interpretadas como láminas de clorita).  

 Las imágenes de las partículas planas muestran, en cambio, espaciados de 14 Å 

(Fig. III.149.B), aunque el espesor de la lámina es variable a lo largo de las mismas. 
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Fig. III.149. Imágenes de alta resolución (obtenidas a partir de una suspensión de la muestra), mostrando 
los espaciados dominantes (10 y 14 Å o 14 Å) en  los filosilicatos curvados (A) y en los filosilicatos que 
forman paquetes de láminas planas (B), producto de la reacción L’ (a 200 ºC), tras 180 días. 

B
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La evolución química y morfológica observada con el aumento del tiempo de 

reacción sugiere una tendencia al equilibrio, en el cual, las fases estables serían de dos 

tipos principales: una fase di-trioctaédrica (probablemente de tipo tosudita) y una fase 

trioctaédrica, de tipo clinocloro. Los resultados obtenidos del estudio de las soluciones, 

que se exponen a continuación, parecen corroborar esta hipótesis. 

Estudio de las soluciones 

Las Tablas III.30 y III.31 muestran los resultados de los análisis químicos de las 

soluciones de las reacciones L y L’ a tiempos crecientes de reacción. En las figuras 

III.150 y III.151 se muestra gráficamente la evolución de la composición química en 

función del tiempo de reacción. 

Tabla III.30. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción L (a 
200 ºC) 

   Tiempo de  
   Reacción Si                Al               Mg               K                    Li            Cl(2)           pH(1)

    Inicial 0.0 0.0          158.40 310  528.9         316         13.10 

       1 día              23.5           10.2             < dl  119  198.9          n.d.        12.98 

      5 días              38.0           20.5             0.41  112     8.6           n.d. 9.68 

    10 días 38.0 8.2   0.33 113     8.6           n.d. 9.47 

    15 días 22.2 8.2   0.58 141     8.6           n.d. 9.23 

    30 días 34.4 5.0   0.41 127              184.5           n.d.         9.35 

    60 días 34.4           12.9   0.25 108  211.9           n.d.         9.28 

    90 días 38.0 7.0   0.16 113  209.0           n.d.         8.31 

  180 días 20.4           13.4   0.16   90  220.5           n.d. 7.43
(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
n.d.: no determinado  

   <dl: nivel de detección 

En el caso de la reacción L (Tabla III.30 y Figs. III.150 y III.151), el contenido 

en Si y Al aumenta de forma importante tras 5 días de reacción, indicando 

probablemente la disolución de la sílice añadida a la reacción y de la caolinita. Las 
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variaciones observadas entre 5 y 15 días de reacción se relacionan probablemente con la 

precipitación de las zeolitas y del nuevo filosilicato. A partir de un mes de reacción, los 

contenidos en Si y Al tienden a estabilizarse. 

Fig. III.150. Variación de los contenidos (mmol/L) en Si y Al en las soluciones de la reacción L (a 200 
ºC) a tiempos crecientes.

Fig. III.151. Variación de los contenidos (mmol/L) en Mg, K y Li en las soluciones de la reacción L (a 
200 ºC) a tiempos crecientes. 
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Tabla III.31. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción L’ (a 
200 ºC) 

      Tiempo de   
      Reacción Si   Al Mg     Na   Li   Cl(2)   pH(1)

           Inicial 0.0   0.0      158.40 435  528.9   316 13.15 

             1 día        81.6          13.7           0.00     198  184.5   n.d. 13.10   

            5 días 3.2          11.0          0.41     207    43.2   n.d. 11.30   

          10 días       16.0   9.9  0.99 179    43.2   n.d.     11.89 

          15 días       20.7 12.0  0.90 195    43.2   n.d.     11.85 

          30 días       21.3 13.4  0.49 181    43.2   n.d.        11.51 

          60 días       31.8 11.8          3.21 216  147.0   n.d.       11.77 

          90 días       12.0   5.4          0.82 219  147.0   n.d.        11.44 

        180 días       14.7          13.7  4.69 228  152.8        n.d.  11.41
(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 

         n.d.: no determinado 

Fig. III.152. Variación del contenido (mmol/L) en Si y Al en las soluciones de la reacción L’ (a 200 ºC) a 
tiempos crecientes. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0

30

60

90
Reacción L'

m
m

ol
/l

Tiempo (días)

 Si
 Al



  Resultados  
                                                                                                         

                                                                                                            
             292 
   

Fig. III.153. Variación del contenido (mmol/L) en Mg, Na y Li en las soluciones de la reacción L’ (a 200 
ºC) a tiempos crecientes. 

El contenido en Mg decrece bruscamente tras 5 días de reacción, indicando una 
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100 mmol/L. Por otra parte, la evolución del contenido en Li parece indicar un 
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(hasta 15 días), seguido por la estabilización de los valores. El descenso del contenido 

en Si tras 90 días de reacción puede reflejar el aumento del contenido en analcima. El 

comportamiento del Mg en la reacción L’ es similar al observado en la reacción L, de 

modo que prácticamente todo el Mg se ha consumido tras 5 días de reacción. 

 A pesar de que el contenido en Na se estabiliza tras 5 días de reacción, los datos 

de DRX y los análisis químicos de las fases sólidas indican que una parte del Na entra a 

formar parte de los filosilicatos neoformados en las primeras etapas de precipitación en 

tanto que a tiempos más largos los filosilicatos no contienen Na, a la vez que se observa 

un aumento del contenido en analcima. No obstante, y a pesar de la formación de 

analcima, la concentración de Na en solución es mayor que la concentración de K en la 

reacción L, debido al hecho de que el Na parece no ocupar las posiciones interlaminares 

en el edificio interestratificado. 

 El comportamiento del Li es de nuevo similar al observado en la reacción L, 

indicando una primera etapa de precipitación de la zeolita de Li (hasta 30 días) y una 

segunda etapa de disolución parcial de esta zeolita. En este caso, y a diferencia de lo 

observado en la reacción L, la concentración de Li se mantiene por debajo de la 

concentración de Na, lo que sugiere que tampoco el Li entra en la estructura del 

filosilicato neoformado. 

Los diagramas de actividad realizados para las reacciones L y L’ a tiempos 

crecientes se recogen en las figuras III.154 a III.157. 

 La figura III.154 muestra la posición de las soluciones en el diagrama de 

actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). En ambos casos los puntos se proyectan, 

de acuerdo con los datos de DRX de los productos sólidos, en el campo de la caolinita 

aunque en el caso de la reacción L, próximos a la línea de saturación en sílice amorfa y 

en el caso de la reacción L’ sobre la línea de saturación de cuarzo. 
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Fig. III.154. Posición de las soluciones de las reacciones L y L’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el 
diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4).

 La figura III.155 muestra la posición de las soluciones en el diagrama de 

actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). En el caso de las soluciones de la reacción 

L, los puntos se sitúan en el campo de estabilidad de la microclina. En el caso de las 

soluciones de la reacción L’, se observa una evolución desde el campo de la analcima al 

de la albita. Sin embargo, de estas fases, la única identificada en los productos sólidos 
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la reacción L, en los diagramas de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+). Las 

soluciones, se sitúan próximas al límite tosudita-microclina, cuando se considera 

microclina como fase estable. Cuando consideramos ilita y montmorillonita, los puntos 

evolucionan desde el campo de la montmorillonita hacia el de la tosudita.

Fig.III.155. Posición de la soluciones de las reacciones L y L’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el 
diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) y log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (los 
diagramas se han construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 11.32, en el caso de la reacción L, y de 
de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 13.32, para la L’,  que corresponde al valor medio de las soluciones). 

Fig. III.156. Posición de las soluciones de la reacción L y L’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el 
diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4).
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Fig. III.157. Posición de las soluciones de la reacción L’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(Na+)/a(H+). La flecha indica la evolución en las soluciones con el 
tiempo. 

Fig. III.158. Posición de las soluciones de las reacciones L (a 200 ºC) a tiempos crecientes, en el diagrama 
de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), considerando como fase estables microclina (A) e ilita 
(B). Las flechas indica la evolución en las soluciones con el tiempo.  
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III.5.5. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA REACCIÓN L’ A 250 ºC Y

TIEMPOS DE REACCIÓN CRECIENTES 

La reacción L’: 

1 caolinita molida + 2 SiO2 + 2 LiOH + 1.6 NaOH + 0.6 MgCl2 + H2O

descrita en el apartado anterior, se estudió también a 250 ºC y tiempos de reacción entre 

1 y 30 días. 

Estudio de los productos sólidos mediante difracción de rayos X 

La figura III.159 recoge los diagramas de DRX realizados a partir de polvos 

desorientados de los productos sólidos de esta reacción a tiempos crecientes, junto con 

el diagrama de la caolinita de partida. 

Esta figura muestra que los productos obtenidos a tiempos crecientes, tras la 

reacción a 250 ºC son bastante similares entre sí, y similares también a los productos 

obtenidos a 200 ºC. Al igual que en aquellos, el efecto debido a los nuevos filosilicatos 

se hace más definido a medida que aumenta el tiempo de reacción. Como en el caso de 

la reacción a 200 ºC, el nuevo filosilicato viene acompañado por dos zeolitas, una 

zeolita de Li-A(BW) y analcima. También a tiempos cortos de reacción se observa la 

formación de cuarzo, cuya reflexión luego desaparece.

En la figura III.160 se han recogido los diagramas de DRX (agregados 

orientados tras diferentes tratamientos) de los productos sólidos obtenidos tras 15 y 30 

días de reacción. Estos diagramas muestran que el aumento del tiempo de reacción 

conduce a una mejor definición y una mayor intensidad de las reflexiones basales del 

filosilicato neoformado. Además tal como se observa en el diagrama de los productos 

de la reacción L a 200 ºC y tiempos largos, aparece una nueva fase a ~7 Å. Comparados 

con los obtenidos tras la reacción a 200 ºC (Fig.III.59), revelan una mayor cristalinidad 

de las fases nuevas pero, en contra de lo que podía ser esperarse, el grado de expansión 
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con etilénglicol, que tras la reacción a 200 ºC desplazaba la reflexión basal a ~15 Å, 

aumenta claramente, de forma que los espaciados determinados para diferentes tiempos 

de reacción son similares y muy próximos a 17 Å. Tras el tratamiento térmico, la 

reflexión basal origina un pico con espaciado de ~12.5 Å, y sugiere la presencia de 

interestratificaciones desordenadas de láminas que contraen a 10 Å (probablemente 

esmectíticas) y láminas que no contraen (probablemente cloríticas). Estas láminas 

cloríticas se comportan, no obstante como “cloritas expandibles” frente al etilénglicol. 

Fig. III.159. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos desorientados de los 
productos de la reacción L’ ( a 250 ºC) a tiempos crecientes  y de la caolinita molida. 
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Fig. III.160. Diagramas difracción de rayos X realizados a partir de agregados orientados, de los 
productos de la reacción L’ ( a 250 ºC)  tras 15 y 30 días. 

Estudio de los productos sólidos mediante microscopía electrónica 

 La observación mediante TEM de los productos formados tras 30 días de 

reacción a 250 ºC muestra una asociación mineralógica similar a la descrita en la 

reacción a 200 ºC, incluyendo analcima, la zeolita de Li y filosilicatos neoformados.  

Las partículas curvadas de naturaleza esmectítica o tosudítica muestran espaciados 
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con frecuencia (Fig.III.161.A). Además, se han obtenido una serie de imágenes de alta 

resolución de paquetes con periodicidades del orden de 7.2 Å (Fig.III.161.B). Estos 
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Los datos químicos obtenidos a partir de estos paquetes son similares a los 

mostrados en la Tabla III.28 (Grupo 1, análisis 6-11), y se caracterizan por bajos 

contenidos en Si y altos contenidos en Mg. Estas fases se interpretaron, en el caso de la 

reacción a 200 ºC, dada la ausencia de imágenes y diagramas de difracción, como 

posibles fases interestratificadas clinocloro/esmectita. En los productos de la reacción a 

250 ºC, estas fases muestran, en cambio, periodicidades que indican la presencia de 

estructuras de tipo caolinita, pero con composiciones químicas intermedias entre 

caolinita y serpentina. La formula estructural media, determinada a partir de un conjunto 

de análisis es la siguiente: 

(Al1.21 Mg1.26) (Si1.87 Al0.13)O5(OH)4

 Estas fases pueden interpretarse bien como fases realmente intermedias entre 

caolinita y serpentina, o como interestratificados caolinita/serpentina, constituidos, por 

lo tanto, por láminas de tipo caolinita, alternando con láminas de tipo serpentina. En 

cualquier caso, ya que los distintos paquetes analizados muestran composiciones muy 

similares, cabe suponer que la distribución de Mg y Al es bastante homogénea. Es 

evidente que, a partir de los datos disponibles no se puede hacer una mejor 

aproximación a la estructura de estas fases. 
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Fig. III.161. A :Imagen de alta resolución mostrando el aspecto ondulado de las láminas de las partículas 
expandibles, los cambios de espaciado a lo largo de las láminas y las terminaciones de láminas (flechas). 
B: Imagen de alta resolución de las fases intermedias caolinita-serpentina, obtenidas a partir de la 
reacción L’ a 250 ºC, mostrando la formación de estas fases a partir de fases esmectíticas.(Imágenes 
obtenidas a partir de muestras montadas con resina). 
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Estudio de las soluciones 

 La Tabla III.32 recoge los resultados de los análisis realizados a las soluciones 

de la reacción L’ a 250 ºC y tiempo de reacción crecientes y en las figuras III.162 y 

III.163 se han representado las variaciones de composición en función del tiempo de 

reacción. 

Tabla III.32. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción L’ (a 
250 ºC) 

    Tiempo de  
    Reacción Si  Al   Mg    Na     Li Cl(2)   pH(1)

       
        Inicial 0.0 0.00       158.42   435    529 316 12.85 

          1 día           97.2           12.10          6.99    202    158 n.d. 12.85   

         3 días          71.4           11.99  3.29   196    148 n.d.       13.00 

         5 días          43.2             8.98  3.70   172    141 n.d.       12.11 

       15 días          13.9           11.59  6.17   209     <dl n.d.           9.21 

       30 días          80.8 8.23         13.99        88       89         n.d. 10.75    
(1) a temperatura ambiente 
(2) valor calculado 
n.d.: no determinado 

        <dl: nivel de detección

El contenido de Si en solución aumenta bruscamente a partir del primer día de 

reacción, probablemente debido a la disolución de la sílice añadida a la reacción. A 

partir de este momento, el contenido en Si desciende gradualmente hasta un valor 

mínimo a los 15 días de reacción Este mínimo puede relacionarse con un desarrollo 

máximo de zeolita. El aumento observado tras 15 días de reacción se puede explicar 

como debido a la disolución parcial de las zeolitas. En cuanto al contenido de Al, tras 

un aumento inicial que refleja la disolución de la caolinita, se mantiene prácticamente  

uniforme.
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Fig. III.162. Variaciones en el contenido en Si y Al (mmol/L) en función del tiempo de reacción, para la 
reacción L’ a 250 ºC. 

 La variación de los contenidos en Na y Li, es paralelo a tiempos de reacción 
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parcial de la zeolita de Li. 

A pesar de que los cambios químicos más significativos ocurren tras 1 día de 

reacción, el descenso importante del pH tiene lugar tras 15 días de reacción, 

coincidiendo con la formación de la fase intermedia caolinita-serpentina. 

 En la figura III.164 se han proyectado los datos de las soluciones en el diagrama 

de actividad log a(Al3+)/a(H+) vs log a(H4SiO4), considerando bien diaspora, bien 

boehmita como fases estables. De nuevo parece más ajustado a la realidad el diagrama 

construido considerando boehmita como fase alumínica estable, de acuerdo con los 
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datos de DRX. En ambos casos, los puntos se desplazan desde el campo de la fase 

alumínica hacia el de la caolinita. 

Fig. III.163. Variaciones en el contenido en Na, K y Mg (mmol/L) en función del tiempo de reacción, 
para la reacción L’ a 250 ºC.

Fig. III.164. Proyección de las soluciones de la reacción L’ (a 250 ºC) a tiempos crecientes, en el 
diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+) vs log a(H4SiO4), considerando como fases estables diaspora (A) 
y boehmita (B). Las flechas indican la evolución en las soluciones con el tiempo. 
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 En la figura III.165 se han representado los puntos correspondientes a las 

soluciones de la reacción L’, en el diagrama de actividad log a(Na+)/a(H+) vs log 

a(H4SiO4). Las fases sólidas consideradas son caolinita, montmorillonita, albita y 

analcima,  (Fig.III.165.A) y boehmita, caolinita, analcima y albita (Fig.III.165.B). En 

ambos diagramas, las soluciones evolucionan desde el campo de estabilidad de la 

analcima hacia el de la albita. En el primero de ellos se observa que los puntos se 

desplazan hacia el campo de la montmorillonita y en el segundo, que los puntos quedan 

lejos del campo de la caolinita. 

Fig. III.165. Proyección de las soluciones de la reacción L’ (a 250 ºC) a tiempos crecientes, en el 
diagrama de actividad log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). Las flechas indican la evolución de las 
soluciones con el tiempo. 

No obstante, tanto tosudita como clinocloro son estables con respecto a las fases 

anteriores sobre el rango completo de la figura III.165, tal como se ve en las figuras 

III.166 y III.167 que muestran, respectivamente, los diagramas de actividad log 

a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4) y  log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(Na+)/a(H+), en los que se 

ha representado el campo de la tosudita. En conjunto, los diagramas muestran escasas 

variaciones en relación con los mostrados para esta misma reacción a 200 ºC. 

2

4

6

8

10

-4 -3 -2 -1

log a(H4SiO4)

lo
g

 a
(N

a+
)/

a(
H

+
)

Na-Montmorillonita

Caolinita

Albita

S
at

ur
ac

ió
n 

C
ua

rz
o

S
at

ur
ac

ió
n 

S
íli

ce
 A

m
.

Analcima

2

4

6

8

10

-4 -3 -2 -1

log a(H4SiO4)

Caolinita

Albita

Boehmita

Analcima

S
at

ur
ac

ió
n 

S
íli

ce
 A

m
.

S
at

ur
ac

ió
n 

C
ua

rz
o

A B



  Resultados  
                                                                                                         

                                                                                                            
             307 
   

Fig. III.166. Proyección de las soluciones de la reacción L’ (a 250 ºC) a tiempos crecientes, en el 
diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4). La flecha indica la evolución en las 
soluciones con el tiempo. 

Fig. III.167. Proyección de las soluciones de la reacción L’ (a 250 ºC) a tiempos crecientes, en el 
diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(Na+)/a(H+). La flecha indica la evolución en las 
soluciones con el tiempo. 
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III.5.6. DISCUSIÓN 

Las reacciones a 200 ºC descritas en este apartado conducen, mediante un 

proceso inicial de disolución-precipitación a la formación de diversos productos, que se 

ponen de manifiesto mediante DRX, ATD-TG, IR y TEM/AEM, así como a partir de 

los datos de análisis químicos de las soluciones. En resumen, y en función del pH, las 

reacciones ensayadas con LiOH conducen a: 

a) sólo disolución-precipitación de caolinita (a pH = 6.6) (reacción P). 

b) a la disolución de la caolinita y a la precipitación de la zeolita Li-ABW (a pH = 

13.14) (reacción M). 

c) a la precipitación de zeolitas y filosilicatos (a pH = 9.2-12) (reacciones Q, L y L’). 

La diferencia entre los diferentes tipos de reacciones se manifiesta claramente en 

los diagramas de actividad para tiempos de reacción de 15 días, mostrados en las figuras 

III.120 a III.123. 

Entre los estudios previos realizados en sistemas conteniendo Li, cabe destacar 

el de Eberl (1978b), quien llevó a cabo un estudio sistemático del proceso de ilitización 

de la esmectita, utilizando cloruros de diferentes cationes, entre ellos el LiCl. El estudio 

de este conjunto de reacciones a diferentes temperaturas y diferentes tiempos de 

reacción permitió a Eberl determinar diferentes grados de transformación de la 

esmectita: 

        300 ºC 
a) Esmectia (Li)       �       Esmectita + caolinita (trazas) + cuarzo (trazas) 
        30 días 

         400 ºC 
b) Esmectia (Li)       �       Vermiculita + caolinita + cuarzo  
        7 días 
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                     400 ºC 
c) Esmectia (Li)       �       Tosudita + caolinita + cuarzo  
        30 días 

En las reacciones ensayadas con cationes diferentes de Li, la evolución general 

observada por Eberl fue: 

Esmectita   �   Minerales interestratificados ilita/esmectita   �  Ilita  

Estos resultados ponían de manifiesto que las esmectitas saturadas con Li no 

evolucionaban (o lo hacían en muy pequeña extensión) a 300 ºC, en tanto que a 400 ºC 

y tiempos de reacción de 30 días, se originaba tosudita, fase que no aparece cuando los 

cationes son diferentes de Li. Eberl dedujo de estos resultados que si la esmectita 

contiene como catión interlaminar Na o cationes con energía de hidratación mayor que 

la del Na (por ejemplo Li), las reacciones necesitan mayor temperatura y mayor tiempo 

de reacción para conseguir la deshidratación de los cationes interlaminares y el colapso 

de la lámina a 10 Å que cuando contienen cationes con baja energía de hidratación. De 

este modo, la presencia de tosudita como producto de la reacción de la esmectita, la 

interpreta este autor como debida a la dificultad del Li para deshidratarse, lo que 

conduciría (con la pérdida de protones) a la formación de nuevas capas octaédricas 

(brucíticas), conteniendo Li en las posiciones octaédricas y, en consecuencia, a la 

formación de láminas tipo clorita. 

 Aunque Eberl (1978) no proporciona datos acerca de las soluciones, en un 

trabajo previo (Eberl y Hower, 1977) en que se estudian reacciones similares, los rangos 

de pH determinados son francamente ácidos (4-5).  

Nuestros experimentos muestran ciertas diferencias en relación con los de Eberl. 

En primer lugar, parten de caolinita y no de esmectita y, en segundo lugar, el pH 

determinado en la mayoría de estas reacciones es claramente básico (del orden de 9-10); 

en consecuencia, tiene lugar, en un primer momento, la reacción inversa a la observada 

por Eberl, que podría expresarse como: 
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 a) Caolinita + sílice + Li + K(o Na) + Mg   �   Esmectita (K) o Esmectita (Mg) 

A mayor tiempo de reacción, las fases esmectíticas evolucionarían, en cambio, 

siguiendo un camino paralelo (aunque no idéntico) al que observa Eberl para la 

transformación de las esmectitas: 

 b) Esmectita (K)   �   Min. interestratificados clorita/esmectita 

 c) Esmectita (Mg) �   Min. interestratificados clorita/vermiculita 

 Además, hemos podido poner en evidencia las transformación  

d) Esmectita (Mg) � caolinita/serpentina 

esta última en los productos de la reacción L a 200 ºC y largos tiempos de reacción y en 

los productos de la reacción L’ a 250 ºC. 

Los datos de DRX indican, por lo tanto, que las fases sólidas formadas son 

fundamentalmente esmectíticas en la reacción Q (que sólo se estudió hasta 60 días), de 

tipo clorita/esmectita en la reacción L y de tipo clorita/vermiculita en la reacción L’. 

Estas determinaciones se basan sobre todo en el comportamiento de las fases 

neoformadas tras el tratamiento con etilén-glicol y tras el tratamiento térmico. 

 El grado de expansión con etilén-glicol es un criterio válido y ampliamente 

utilizado para estudiar la composición de las fases interestratificadas (Brown y Brindley, 

1980), ello a pesar de que el grado de expansión de las vermiculitas puede ser muy 

variable (MacEwan y Wilson, 1980). Por otra parte, el comportamiento de una fase 

interestratificada tras el tratamiento térmico (a 300-350 ºC o 500-550 ºC) ha sido 

también ampliamente utilizado en la diferenciación de cloritas (que sólo contraen 

débilmente) y esmectitas y vermiculitas (que contraen a 10 Å). Este criterio se ha 

utilizado tanto cuando estas fases aparecen como cristales discretos como cuando 

aparecen como láminas interestratifiacadas. Sin embargo, Robinson et al. (1999) ponen 
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de manifiesto que en ciertas corrensitas se puede producir la rehidratación de las fases 

interestratificadas durante el enfriamiento posterior al tratamiento térmico e incluso 

durante la obtención de los espectros de DRX, proporcionando datos engañosos en 

cuanto a su composición. La rehidratación, en apariencia fácil, de ciertas fases 

interestratificadas, plantea dudas acerca de la identificación correcta de las fases 

conteniendo cationes fácilmente hidratables (tales como Na o Li). Para eliminar esta 

incertidumbre, una de las soluciones más efectivas es la obtención de los diagramas de 

DRX directamente a alta temperatura. 

 En la figura III.138 se recogieron, como ejemplo, los termodifractogramas 

obtenidos a 350 ºC para los productos sólidos de las reacciones L y L’ tras 180 días, los 

cuales indicaban que efectivamente se produce un cierta rehidratación de los productos 

tras el calentamiento, si bien los difractogramas presentan bandas anchas que confirman 

la presencia de láminas de clorita en estas estructuras. 

 La presencia de láminas de clorita (con espaciado basal de 14 Å) ha quedado 

también confirmada por el estudio mediante TEM/AEM, aunque hay que tener en 

cuenta que mediante esta técnica sólo puede estudiarse un número limitado de cristales 

y los datos son, en consecuencia, menos representativos que los resultados de DRX. Sin 

embargo, hay un desacuerdo evidente entre los datos de TEM y los de DRX. En tanto 

que los segundos indican la formación de fases interestratificadas de tipo 

clorita/esmectita, los espaciados determinados mediante TEM suelen variar entre 10 y 

14 Å y sólo ocasionalmente se observan periodicidades de 24 Å. Una situación similar 

es la que se observaba en el caso de la reacción G’. En ambos casos, se plantea la 

cuestión de la verdadera estructura de las fases formadas. Esta duda se plantea no sólo 

para nuestros resultados sino también para experimentos previos en los que se identificó 

tosudita (p. ej. Eberl, 1978) sólo a partir de los datos de difracción. Una estructura 

regular de tipo clorita/esmectita presentaría la secuencia esquematizada en la figura 

III.168.A. Sin embargo, el aspecto ondulado de las láminas y la variación de espesor de 

las mismas, revelados por la imágenes de TEM, apuntan a una estructura similar a la 
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esquematizada en la figura III.168.B, en la que las láminas de tipo clorita y de tipo 

esmectita serían incompletas y originarían periodicidades medias del orden de 12 Å. 

Fig. III.168. Esquemas de una estructura clorita/esmectita regular, de tipo tosudita (A) y de la estructura 
que probablemente presentan las fases formadas durante las reacciones L, L’ y G’.

Los datos químicos (AEM) obtenidos para los filosilicatos originados durante las 

reacciones L y L’ son similares en líneas generales, si exceptuamos el tipo de catión 

interlaminar. En esta discusión se interpreta que el Li, al formar parte de la estructura de 

la zeolita, se consume en su mayor parte y no ocuparía las posiciones interlaminares en 

las láminas de tipo esmectita o tipo vermiculita. Suponiendo que ésto sea cierto, la 

diferencia más importante entre los productos de las reacciones L y L’ se refiere a la 

presencia de K como catión interlaminar dominante en el filosilicato formado durante la 

reacción L y de Mg como catión interlaminar en el filosilicato formado durante la 

reacción L’. Esto último es debido a que el Na presente en la reacción L’ se consume en 

su mayor parte en la formación de analcima. 

A

B
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 La evolución de la reacción L’ a 250 ºC, aunque similar en líneas generales a la 

observada a 200 ºC, muestra ciertas diferencias aunque difíciles de explicar con los 

datos de que disponemos en este momento. Así la evolución es más rápida cuando la 

reacción se realiza a 250 ºC observandose la formación del nuevo filosilicato a a partir 

de 1 día de reacción,  y las fases obtenidas muestran en DRX una mayor cristalinidad. 

Sin embargo, el grado de expansión de los productos con etilenglicol es 

considerablemente más elevado que el determinado en los productos formados tras la 

reacción a 200 º C. La evolución hacia productos más esmectíticos a 250 ºC puede 

relacionarse con una mayor alcalinidad de las soluciones en la reacción a 250 ºC.
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IV. DISCUSIÓN GENERAL 
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Aunque se han discutido separadamente los resultados obtenidos en los distintos 

experimentos realizados, parece conveniente realizar una breve discusión general, en la 

que se aborden, sobre todo, las posibles implicaciones geológicas de los resultados 

obtenidos, a la luz de los datos y de las interpretaciones previas. 

 Para ello, trataremos, por grupos separados, las principales transformaciones de 

la caolinita, identificadas en este trabajo. En esquema, estas transformaciones pueden 

agruparse de la siguiente manera: 

1.-  Caolinita � Caolinita y 

           � Estructuras intermedias caolinita-dickita 

2.-  Caolinita � Esmectita, estructuras interestratificadas y cloritas  

      � Fases de tipo caolinita/serpentina 

3.-  Caolinita � Ilita  

� Ilita + Clorita 

 Las características cristaloquímicas de ciertos minerales de la arcilla (como 

micas, cloritas o minerales del grupo del caolín) o de ciertas asociaciones de minerales 

de la arcilla han sido utilizadas o propuestas para su utilización como geotermómetro (o 

geobarómetro), junto con otros criterios (como las características de la materia orgánica 

o los estudios isotópicos) en las rocas hidrotermales, diagenéticas o metamórficas de 

bajo grado. 

 Gran parte de los criterios utilizados (composición de las cloritas o politipos del 

caolín, etc.) son en buena medida empíricos y sólo algunos de ellos (determinación del 

parámetro b de las fengitas) se basan en determinaciones experimentales. Por ello, los 

datos experimentales pueden resultar de gran ayuda a la hora de interpretar las 

transformaciones mineralógicas observadas en los medios naturales. 
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IV.1. TRANSFORMACIONES CAOLINITA ���� CAOLINITA Y CAOLINITA ����

ESTRUCTURAS INTERMEDIAS CAOLINITA-DICKITA 

 En los experimentos realizados con sólo caolinita, sin modificar o molida 

(apartado III.1), la única transformación detectada por DRX, ATD, e IR es un aumento 

del grado de orden de la caolinita y, a largos tiempos de reacción (en el caso de los 

experimentos con caolinita molida), el aumento del número de láminas de tipo dickita 

(con lugares vacantes en las posiciones C), en la estructura de la caolinita. El estudio 

mediante microscopía electrónica pone de manifiesto, además, que durante las 

reacciones con caolinita molida se originan partículas de caolinita con morfología 

esférica. Este cambio morfológico apunta claramente a un proceso de disolución-

precipitación que tiene lugar en un estrecho margen de pH (3.8-5). 

 En condiciones similares de pH, la formación de caolinita esférica no se 

observó, en cambio, cuando la caolinita de partida no había sido previamente molida, lo 

que es lógico, ya que en este caso el proceso de disolución-precipitación de la caolinita 

es mucho más lento. 

 Tal como se ha indicado previamente, la caolinita esférica parece ser transicional 

y evoluciona, al aumentar el tiempo de reacción, hacia caolinita con morfología plana, 

lo que conduce a un aumento continuo del grado de orden de la caolinita, excepto para 

las reacciones a mayores tiempos, en las que se observa, en cambio, un aumento del 

número de láminas de tipo dickita en su estructura. 

 La formación de caolinita esférica a tiempos cortos de reacción se ha observado 

también en algunas de las reacciones estudiadas, que contenían otros cationes, además 

de Si y Al. De hecho, se han detectado caolinitas esféricas en los productos de las 

reacciones G’, Ñ y Ñ’, realizadas con caolinita molida e hidróxidos de Na y K (apartado 

III.4). El rango de pH determinado en este conjunto de reacciones es de 6.3-8. 
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 Por el contrario, en los productos de las demás reacciones ensayadas no se ha 

observado la formación de caolinita esférica. En el caso de las reacciones E, F y G 

(apartado III.3), el pH se mantiene en un rango muy estrecho (1.8-2) en tanto que en las 

reacciones O, K, M, L, L’, y Q (apartados III.4 y III.5), los valores del pH son 

superiores a 9. Esto sugiere que la morfología esférica de la caolinita está restringida a 

un rango de pH comprendido entre >3.5 y <8; es decir, el rango de pH más común en 

condiciones naturales. 

 El papel del pH en la síntesis de caolinita ha sido investigado por diversos 

autores (De Kimpe et al., 1964; La Iglesia y Martín Vivaldi, 1973; Eberl y Hower, 

1975; Satokawa et al., 1994, 1996). Estos autores están de acuerdo, en líneas generales, 

en que la síntesis en medio ácido favorece la cristalización de la caolinita y, cuando se 

han determinado parámetros apropiados (Satokawa et al., 1996), el medio ácido parece 

mejorar la cristalinidad de la caolinita. Recientemente, Fialips et al. (2000) estudian en 

detalle la influencia del pH en la cristalinidad de la caolinita y en sus propiedades 

superficiales, obteniendo una serie continua, desde caolinitas con muy baja densidad de 

defectos cristalinos, con morfología hexagonal, en condiciones francamente ácidas, 

hasta caolinitas con alta densidad de defectos, en forma de cinta, a los pH más básicos. 

Estos autores no describen, en cambio, la formación de caolinita esférica, 

probablemente porque el tiempo de reacción que utilizaron fue en todos los casos 

superior a 15 días. 

 Huertas et al. (1993) también establecieron que el aumento del tiempo de 

reacción en la síntesis hidrotermal de la caolinita mejora su cristalinidad. En el mismo 

sentido, Tomura et al. (1985) y Fiore et al. (1995) establecieron que la temperatura y la 

duración de las reacciones favorecen la formación de caolinitas prismáticas en relación 

con las caolinitas esféricas. 
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 Todos estos resultados, junto con los que se presentan en este trabajo, 

claramente indican que el pH y el tiempo de reacción son factores decisivos tanto en el 

grado de orden de la caolinita formada, como en la morfología de la misma. 

 Cabe, pues, suponer, que la secuencia observada en el proceso de 

recristalización hidrotermal de la caolinita: 

caolinita esférica � caolinita plana � caolinita-dickita 

pueda ser similar a la que tiene lugar en medios geológicos (especialmente 

hidrotermales o diagenéticos). Aunque en estos procesos no se ha descrito la presencia 

de caolinita esférica, es muy posible que no se haya conservado o bien que ciertas 

morfologías esféricas interpretadas como correspondientes a haloisita sean en realidad 

caolinita. Aunque en nuestros experimentos no se ha observado la formación de dickita 

discreta, las estructuras que contienen porcentajes importantes de láminas de dickita 

pueden representar el inicio de la transformación de caolinita en dickita, transformación 

que ha sido ampliamente reconocida en los medios geológicos (Dunoyer de Segonzac, 

1970; Sudo y Shimoda, 1978; Hanson et al., 1981; Ehrenberg et al., 1993; Ruiz Cruz y 

Moreno Real, 1993;  Ruiz Cruz y Reyes, 1998). 
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IV.2. TRANSFORMACIONES DE LA CAOLINITA EN ESMECTITA, 

ESTRUCTURAS INTERESTRATIFICADAS Y CLORITA, DI O DI, 

TRIOCTAÉDRICAS Y TRANSFORMACIONES EN FASES DE TIPO 

CAOLINITA/SERPENTINA  

 Las transformaciones de la caolinita en estructuras 2:1 tipo esmectita, en 

estructuras interestratificadas 2:1/2:1:1, de tipo clorita/esmectita o clorita/vermiculita 

(ocasionalmente vermiculita/esmectita) y en cloritas di o di,trioctaédricas, son bastante 

comunes cuando el pH inicial de las reacciones es alcalino (presencia de hidróxidos de 

Na, K o Li) y el sistema contiene sílice en exceso. En general, el pH básico inicial, 

desciende durante el desarrollo de las reacciones, de modo que los pH finales se sitúan, 

bien próximos a la neutralidad (reacciones G’, Ñ, Ñ’, apartado III.4), o bien en el rango 

8-11 (reacciones L y L’, apartado III.5). Por el contrario, cuando no hay sílice en 

exceso, el camino seguido por las reacciones es diferente. En este apartado, cuando se 

habla de fases interestratificadas, nos referimos a fases que se comportan en DRX como 

estructuras interestratificadas, independientemente de que contengan varios tipos de 

fases diferentes. 

 La transformación de esmectita en caolinita, frecuentemente a través de edificios 

interestratificados (al azar u ordenados) caolinita/esmectita, ha sido frecuentemente 

descrita en medios naturales (Schultz et al., 1971; Wiewióra, 1971; Wilson y Cradwick, 

1972; Triki et al., 1973; Thiry, 1973; Brindley et al., 1983; Thomas, 1989; Bertolino et 

al., 1991; Amouric y Olives, 1998; Ruiz Cruz y Reyes, 1998). Igualmente, la formación 

de caolinita a partir de esmectita se ha observado también en experimentos 

hidrotermales (Eberl y Hower, 1977; Eberl, 1978). También Srodon (1980) sintetiza 

minerales interestratificados caolinita/esmectita, a partir de esmectita. 

 La reacción inversa, caolinita � esmectita, no se ha descrito, en cambio en 

medios naturales, probablemente porque requeriría un cambio importante del pH, de 

ácido a claramente básico, que no es frecuente en medios naturales. Por otra parte, en 
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experimentos hidrotermales, las reacciones de caolinita en presencia de Na o K 

normalmente se han ensayado con cationes en exceso, con objeto de lograr la ilitización 

de la caolinita y parece evidente que el desarrollo de esmectitas sólo tiene lugar cuando 

el contenido en cationes alcalinos se ve reducido de forma importante por la 

precipitación simultánea de zeolitas.  

 Entre las reacciones ensayadas, las condiciones más idóneas para la formación 

de esmectita parecen ser las de las reacciones Q y L, que tienen lugar a pH del orden de 

9, en un medio químico con exceso de sílice. Los productos sólidos de estas reacciones 

son los que muestran un mayor grado de expansión con etilén-glicol, aunque el estudio 

mediante TEM/AEM, revela que la esmectita viene acompañada por otros tipos de 

fases.

 El desarrollo dominante de fases interestratificadas parcialmente expandibles se 

ha visto favorecido, en cambio, en reacciones con NaOH y KOH en las que el pH final 

se sitúa próximo a la neutralidad (G’, Ñ y Ñ’). Por último en reacciones ensayadas a pH 

claramente más alto (>11), pero que no contienen K (reacción L’), se desarrollan sobre 

todo fases a 14 Å, con baja expandibilidad, aunque el estudio mediante TEM revela una 

amplia variedad estructural. 

 Las estructuras ordenadas 1:1, de tipo clorita/esmectita o clorita/vermiculita se 

denominan, respectivamente, corrensita de baja y alta carga cuando las fases son 

básicamente trioctaédricas y tosuditas cuando son dioctaédricas. Las primeras son 

productos muy frecuentes de la diagénesis y del metamorfismo de bajo grado de rocas 

máficas o intermedias y de sedimentos volcanogénicos, en tanto que las segundas, 

mucho menos extendidas, son comunes en rocas sedimentarias y en la alteración 

hidrotermal de rocas ácidas. 

 Los interestratificados de tipo corrensita y las fases desordenadas con 

composición similar han sido objeto de un amplio estudio, especialmente en los últimos 
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años (Hoffman y Hower, 1979; Helmold y Van der Kamp, 1984; Horton, 1985; Chang 

et al., 1986; Bettison y Shiffman, 1988; Shau y Peacor, 1992; Schiffmann y Staudegel, 

1995; Bettison-Varga y Mackinnon, 1997, etc.). Por el contrario, las tosuditas, aunque 

citadas en diversas ocasiones (Sudo et al., 1954; Sudo y Kodama, 1957; Kulke, 1969; 

Wilson, 1971; Brown et al., 1974; Nishiyama et al., 1975; Creach et al., 1986; Morrison 

y Parry, 1986; Merceron et al., 1988; Garvie, 1992; Daniels y Altaner, 1990; Hillier et 

al., 1996; Ruiz Cruz y Andreo, 1996), han recibido menos atención en relación con su 

interpretación genética y sus mecanismos de formación. 

 Ambos tipos de interestratificados (corrensita y tosudita) tienen, sin embargo, 

algo en común: las fases descritas son dominantemente edificios 1:1, ordenados, lo que 

ha llevado a proponer para la corrensita el estatus de fase estable (Brigatti y Poppi, 

1984).

 El estudio detallado de la transformación de esmectita en clorita en rocas 

volcánicas máficas ha permitido poner de manifiesto dos mecanismos de 

transformación: 1) una transformación gradual, en la que sólo la corrensita aparecería 

como fase intermedia entre la esmectita y la clorita, y 2) una transformación continua de 

la esmectita en clorita, a través de edificios interestratificados irregulares 

clorita/esmectita, con diferentes proporciones de ambos componentes. 

 Aunque ha existido y existe un amplio debate sobre el papel de estas fases, en un 

primer momento se sugirió que la transformación de esmectita en clorita ocurría como 

respuesta a un aumento de la temperatura y esta transformación se propuso como 

geotermómetro (Bettison y Schiffman, 1988). Recientemente, en cambio, se ha puesto 

de manifiesto que hay otra serie de factores que tienen una influencia más importante 

que la temperatura en esta transformación, especialmente la composición de los fluidos 

y la relación agua/roca (Alt et al., 1986; Shau y Peacor, 1992; Schiffman y Sataudegel, 

1995; Bettison-Varga y Mackinnon, 1997). En este sentido se ha sugerido que altas 

relaciones fluido/roca favorecerían la transformación discontinua de esmectita en 
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corrensita y en clorita, en tanto que bajas relaciones fluido/roca favorecerían la 

transición a través de estructuras desordenadas. 

 En el caso de nuestros experimentos, en las reacciones con NaOH y KOH se 

originan fases expandibles de tipo clorita/esmectita, desordenadas, con contenidos en 

esmectita de alrededor del 70%. La composición de estas fases es, sin embargo, próxima 

a la de las tosuditas. El hecho de que no se forme la fase ordenada se puede relacionar 

con la cinética de las reacciones que, a 200 ºC o 250 ºC, son demasiado lentas para 

conducir a estas fases. 

 Es evidente que para estudiar la influencia de la relación agua/sólido, será 

necesario realizar experimentos con relaciones sólido/líquido muy diferentes. 

 Cuando el NaOH o el KOH son reemplazados por LiOH, también con sílice en 

exceso, el pH de las reacciones se mantiene en valores más altos (alrededor de 9 en la 

reacción L y entre 11 y 12 en la reacción L’). En este caso, la formación de fases 

interestratificadas viene siempre acompañada por la formación de zeolitas. En el caso de 

la reacción L, el comportamiento de las reflexiones de estas fases tras los diferentes 

tratamientos sugiere la presencia de interestratificados clorita/esmectita, también con 

una proporción elevada de esmectita. Por el contrario, en el caso de la reacción L’ a 200 

ºC las fases neoformadas muestran una clara evolución con el tiempo de reacción, desde 

edificios expandibles de tipo clorita/esmectita, hasta edificios no expandibles, de tipo 

clorita/vermiculita. En ambas reacciones el Li se consume en la formación de zeolita y 

no parece formar parte de la estructura interestratificada. 

 Es difícil aplicar los resultados obtenidos a partir del estudio de las reacciones L 

y L’ a los medios naturales, ya que los rangos de pH son muy elevados. Sin embargo, 

los resultados del estudio de la reacción G’ sugieren que la formación del 

interestratificado clorita/esmectita dioctaédrico a partir de caolinita debe producirse a 
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temperaturas próximas o ligeramente superiores a 200 ºC y que los edificios 

desordenados son comunes como precursores de estas fases. 

 Igualmente, la presencia de fases con estructura de clorita (espaciados basales en 

TEM de 14 Å) y composición di,trioctaédrica (tipo sudoita) en algunas de estas 

reacciones, apuntan a que la temperatura de formación de esta clorita debe ser también 

próxima a 200 ºC. Por otra parte, y aunque desconocemos la influencia exacta de la 

relación agua/sólido en la evolución de las reacciones, sí parece evidente que estas fases 

(tosuditas y sudoita) pueden ser estables en medios con pH neutro o claramente 

alcalino, siempre que haya sílice disponible. 

 Nuestros resultados confirman, además, que la caolinita es un precursor posible 

de las tosuditas y la sudoita, lo que no descarta, por supuesto que estas fases puedan 

formarse también a partir de esmectitas o de clinocloro, respectivamente. 

En medio claramente básico, tanto en la reacción L a 200 ºC y largos tiempos de 

reacción como en la reacción L’ (en este caso a 250 ºC), se ha observado también la 

formación de una fase a 7 Å con composición intermedia entre caolinita y serpentina. El 

hecho de que esta fase aparezca en muy baja proporción y siempre mezclada con fases a 

12-14 Å, mucho más abundantes, ha impedido la caracterización mediante DRX (sólo 

es observable la reflexión a 7 Å). Los datos de TEM sugieren que esta fase crece, a 

largos tiempos de reacción, a apartir de fases esmectíticas y no directamente a apartir de 

la caolinita. Aunque se han descrito fases de tipo serpentina con contenidos apreciables 

en Al (amesitas alumínicas) (Brindley y Brown, 1980; Bailey, 1991) y se han 

sintetizado caolinitas con contenidos apreciables en Fe (Iriarte, 2003), en ningún caso, 

las fases contienen proporciones similares de Al y Fe o Al y Mg, tales como las 

encontradas en este trabajo. Frank-Kamenetskii et al. (1990) describen, en cambio, la 

formación de fases de tipo serpentina (con Ni y Al) a partir de caolinita, que actúan 

como fases transicionales para dar lugar, a mayores  tiempos de reacción, a mica 

trioctaédrica. 
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Es evidente que en este momento contamos con pocos datos acerca de estas 

fases, que deberán estudiarse más detalladamente por TEM/AEM, a la vez que se 

repetirán las reacciones en que se forman, a tiempos de reacción de 1 año.  
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IV.3. TRANSFORMACIONES CAOLINITA ���� ILITA Y CAOLINITA ���� ILITA 

+ CLORITA 

 La transformación de caolinita en ilita se ha conseguido a través de las 

reacciones O, O’, y OS (apartado III.4), realizadas en presencia de hidróxidos de Na y 

K, sin sílice libre y con concentraciones variables de Mg. Estas distintas condiciones 

químicas iniciales hacen que el pH, que al inicio de la reacción es francamente alcalino 

en los tres casos, descienda hasta <7 a tiempos de reacción de 90 días en el caso de la 

reacción O, en tanto que se mantiene en rangos claramente alcalinos en las reacciones 

O’ y OS. 

 Aunque el proceso de ilitización de la caolinita es bien conocido en medios 

naturales y a través de la síntesis experimental (Velde, 1965; Hurst y Irving, 1982; 

Chermak y Rimstidt, 1987, 1990; Bjorkum y Gjelsvik, 1988; Ehrenberg y Nadeau, 

1989; Huang, 1993; Bauer et al., 1998), los resultados de nuestra investigación aportan 

nuevos datos, que consideramos interesantes y que pueden explicar algunas de las 

asociaciones descritas en medios naturales. 

 En las tres reacciones ensayadas (O, O’ y OS), con proporciones decrecientes de 

Mg, se forma ilita, si bien, en ausencia de Mg (reacción OS) la formación simultánea de 

abundantes zeolitas parece inhibir la formación de ilita. 

 En el caso de las reacciones con Mg (O y O’), se originan paquetes de ilita 

recubiertos con láminas de tipo clorita, aunque este tipo de láminas son más abundantes 

en el caso de la reacción O. 

 Cuando esta última reacción se ensaya a 300 ºC, la proporción de láminas de 

tipo clorita decrece considerablemente, ya que los paquetes de ilita son mucho más 

gruesos, y los análisis químicos indican que una buena parte del Mg consumido en la 



  Discusión  
                                                                                                         

                                                                                                         

  330 

reacción ocupa las posiciones octaédricas, dando lugar a una clara desviación de la 

composición de la ilita, hacia flogopita. 

 Un último hecho a hacer notar es que, a pesar de la disponibilidad de Na, este 

catión, que forma la fase transicional analcima, no parece entrar en la estructura de la 

ilita, ni a 200 ni a 300 ºC. 

 Nuestros resultados indican, pues, de acuerdo con resultados previos (Velde, 

1965; Huang et al., 1993; Bauer et al., 1998), que la ilitización de la caolinita es fácil a 

200 y 300 ºC, siempre que haya disponibilidad de K, a la vez que demuestran que el pH 

(en el rango 7-12) no es un factor limitante para esta transformación. 

 Por otra parte, nuestros resultados sugieren que, a 200 ºC la asociación estable es 

ilita + clorita, en tanto que a 300 ºC, con similares concentraciones de Mg, la ilita 

incorpora más Mg en su estructura sin que necesariamente se forme clorita. 

 Estos resultados también explican el hecho de que en rocas de muy bajo grado 

conteniendo albita (disponibilidad de Na), no se formen micas con composición 

intermedia (Na+K) ni paragonita, sino sólo fases potásicas. En las condiciones de 

nuestros experimentos, el Na tampoco entra a formar parte de la estructura de la mica a 

300 ºC, lo que sugiere que la formación de paragonita o de wonesita requeriría 

temperaturas más elevadas que las utilizadas en este trabajo. 
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V. CONCLUSIONES 
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V.1. CONCLUSIONES GENERALES 

1.- La evolución de las reacciones estudiadas y la mineralogía de los productos finales 

dependen estrechamente de una serie de factores:  

A: Características estructurales de la caolinita de partida 

 B: Composición química del sistema 

 C: Duración del experimento y  

 D: Temperatura utilizada 

2.- En experimentos con sólo caolinita la recristalización de la misma (a 200 ºC y pHs 

ácidos) es mucho más intensa en el caso de la caolinita molida que en el caso de la 

caolinita no modificada y tiene lugar, al menos en las primeras etapas, a través de un 

proceso de disolución-precipitación. El resultado de este proceso es la cristalización de 

caolinita con morfología esférica. 

La morfología esférica es dominante en experimentos realizados a tiempos de 

reacción de 15 y 30 días pero evoluciona hacia paquetes planos y partículas hexagonales 

tras 60 días de reacción. 

El análisis de las características estructurales de las caolinitas recristalizadas 

indica que el progreso de la reacción favorece el desarrollo de láminas tipo dickita (con 

posiciones vacantes en C) en la estructura de la caolinita. 

De acuerdo con la posición de las soluciones en los diagramas de actividad, se 

ha determinado los límites del campo de estabilidad de la fase alumínica formada en 

nuestras reacciones. Estos diagramas indican que las soluciones de las reacciones con 

caolinita no modificada se sitúan en el campo de estabilidad de la solución, lo que 

significa que la caolinita está en claro desequilibrio. Por el contrario, las soluciones de 

las reacciones con caolinita molida evolucionan desde el campo de la solución hacia el 
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campo de la caolinita indicando que probablemente se esté próximo al equilibrio tras los 

tiempos más largos de reacción. 

3.- En experimentos con caolinita no modificada y cloruros, con proporciones variables 

de Fe y Mg, ensayados en condiciones de pH entre 2.1 y 6.2, el único cambio evidente 

es un aumento de la cristalinidad de la caolinita, relacionado con un proceso de 

recristalización. 

Paralelamente, y aunque los diagramas de difracción de rayos X no indican la 

formación de nuevas fases, el estudio mediante microscopía electrónica indica el inicio 

de la transformación de la caolinita (sólo en las reacciones con pH más elevado) hacia 

fases esmectíticas. 

La posición de las soluciones en los diagramas de actividad indica que la 

composición química inicial controla en gran medida el desarrollo de las reacciones, de 

forma que la fase estable para las reacciones con menores valores del pH (A, C y D) es 

caolinita en tanto que las soluciones de la reacción con mayor pH (B) está en equilibrio 

con clinocloro. 

4.- En experimentos con caolinita molida y cloruros, el bajo pH de las soluciones (1.8-

2.0) en los sistemas ensayados inhibe la formación de nuevas fases. 

En este conjunto de reacciones la fase estable es la caolinita, que recristaliza a 

través de un proceso de disolución-precipitación. 

5.- Los experimentos con caolinita molida e hidróxidos de Na y K (y cantidades 

variables de sílice y Mg), conducen a dos tipos diferentes de productos, de acuerdo con 

el contenido en sílice en el sistema y, en consecuencia, con el pH del mismo: 

A: Cuando no hay sílice en exceso, el pH oscila entre 9.5 y >13 y se originan 

fases ilíticas + clorita y zeolitas. 
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B: La adición de sílice al sistema origina un descenso del pH (6-8) y en estas 

condiciones se desarrollan estructuras interestratificadas expandibles. 

 La formación de ilita tiene lugar a través de una fase transicional, la analcima. 

En experimentos realizados a 200 ºC, en soluciones con Mg, se forman, además, 

láminas de tipo clorita que recubren en toda su extensión a los paquetes de ilita. 

   
En sistemas químicos similares con menores contenidos en Mg o sin Mg, 

también se originan ilitas, aunque en menor proporción, caracterizadas por un alto 

contenido en Al. 

En experimentos realizados a 250-300 ºC la formación de ilita se produce a 

menores tiempos de reacción, los paquetes de ilita son más gruesos y la ilita muestra 

una desviación química del térmico dioctaédrico hacia flogopita. 

A pesar de la disponibilidad de Na, este elemento no entra, al menos en 

proporciones apreciable, en la estructura de las ilitas formadas a 200 y 300 ºC. 

En experimentos realizados en sistemas con sílice en exceso, en un primer 

proceso de disolución-precipitación tiene lugar la formación de caolinitas esféricas 

(hasta 15 días) en tanto que a mayores tiempos de reacción se produce una evolución 

hacia morfologías planas a la vez que se desarrolla una fase expandible interpretada 

como interestratificados clorita/esmectita con una relación clorita:esmectita próxima a 

1:2.

En estos experimentos se desarrollan, además cloritas di,trioctaédricas, a 

menudo con estructuras imperfectas. Durante la reacción hidrotermal, el exceso de sílice 

recristaliza, originando tridimita. 

6.- Las reacciones ensayadas con caolinita molida e hidróxido de Li siguen también 

diferentes caminos de acuerdo con la composición del sistema y, por lo tanto, con el pH 

del mismo: 
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A: A valores del pH ligeramente ácidos sólo se observa un proceso de 

disolución-precipitación de la caolinita. 

B: A valores de pH intermedios (9.2) se origina una zeolita de Li y nuevos 

filosilicatos expandibles, que incluyen minerales interestratificados de tipo 

clorita/esmectita, con composiciones próximas a tosudita y cloritas di,trioctaédricas. 

C: A pH francamente alcalino (>13) se origina una disolución de la caolinita y 

la precipitación sólo de zeolita de Li. 

 La proporción, el tipo y el grado de orden de los filosilicatos neoformados 

dependen en gran medida de que el sistema contenga Na o K (reacción L’ y L, 

respectivamente): La evolución de las fases es diferente en ambos casos: 

Con K:  caolinita � esmectita (K) � Minerales interestratificados desordenados 

clorita/esmectita 

Con Na: caolinita � esmectita (Na) � esmectita (Mg) � Minerales interestratificados 

clorita/vermiculita 

En ambos casos, y a largos tiempos de reacción, las fases expandibles 

evolucionan hacia fases con composición intermedia entre caolinita y serpentina. 
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V.2. CONCLUSIONES FINALES 

1.- Las transformaciones de la caolinita en los sistemas ensayados, con complejidad 

química creciente, parecen producirse de acuerdo con la regla de Ostwald, lo cual 

simplemente quiere decir que la fase que requiere un menor cambio de entropía se 

formará primero y que el equilibrio se alcanza gradualmente a través de una serie de 

pasos intermedios. 

2.- Este hecho explica la formación de caolinita esférica a cortos tiempos de reacción y 

su evolución hacia morfologías planas y sugiere que, al menos en el rango de pH <7 las 

partículas curvadas que originan las partículas de caolinita esférica pueden ser un paso 

previo, habitual en la génesis de caolinitas. 

3.- La formación de paquetes de ilita recubiertos de láminas tipo clorita también puede 

explicarse, de acuerdo con la regla de Ostwald, como un paso intermedio en la 

formación de intercrecimientos de mica y clorita cuando el tiempo de reacción es 

insuficiente. 

4.- La mayor parte de las fases interestratificadas formadas a 200 ºC y pH próximo a la 

neutralidad representan probablemente fases metastables que evolucionarían a mayores 

tiempos de reacción o mayores temperaturas a interestratificados de tipo tosudita. 

5.- La evolución de las reacciones, en condiciones similares de concentración de los 

diferentes elementos, no varía considerablemente cuando Na o K es reemplazado por Li, 

salvo por el desarrollo paralelo de zeolitas.  

6.- Los productos sólidos de las reacciones con Na y sobre todo con Li, se rehidratan en 

cierta medida tras el calentamiento, lo que requiere que la identificación de estos 

productos en muestras calentadas se realice en una atmósfera seca o realizando 

termodifractogramas. 
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7.- La aplicabilidad de los resultados obtenidos al campo de la Geología, especialmente 

a las reacciones que tienen lugar en medios hidrotermales o durante el metamorfismo de 

muy bajo grado es limitada, dada la incertidumbre acerca del equilibrio de las 

reacciones y la imposibilidad de simular tiempos similares a los tiempos geológicos. Sin 

embargo, la comparación de los resultados del estudio de las fases sólidas y del estudio 

de las soluciones y especialmente los diagramas de actividad construidos, sugieren que, 

con las relaciones sólido:líquido utilizadas, las soluciones están más próximas al 

equilibrio que las fases sólidas y, en consecuencia, son más fiables para estimar los 

productos estables en cada caso. 

8.- En este sentido, podemos concluir que en sistemas ricos en Al (con caolinita como 

constituyente esencial) y con baja proporción de minerales ferromagnesianos, el proceso 

dominante a 200 ºC debe ser la recristalización de la caolinita, que va enriqueciéndose 

paulatinamente en láminas de tipo dickita. 

En sistemas químicos deficitarios en sílice pero con una cierta proporción de 

fases magnesianas o ferromagnesianas, la formación de ilita y de clorita a partir de 

caolinita debe ser un proceso generalizado a 200 ºC. En otras palabras, en estas 

condiciones la caolinita es claramente inestable en relación con la ilita y el clinocloro. 

En sistemas químicos con sílice en exceso y una cierta proporción de minerales 

ferromagnesianos, la caolinita es también inestable a 200 ºC, dando lugar a fases 

interestratificadas. Estas fases, de tipo corrensita o tosudita, deben evolucionar, a 

tiempos largos de reacción hacia cloritas. 



  Conclusiones  
                                                                                                         

  339 

V.3. LA CONTINUCACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN 

El conjunto importante de datos de que disponemos en este momento, ha 

permitido, a lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación seleccionar una serie 

de reacciones que se han estudiado más en detalle, a tiempos muy variables, pero 

siempre con una relación sólido:líquido fija. 

A partir de estos datos, parece claro que el paso siguiente es estudiar estas 

reacciones con relaciones sólido:líquido diferente. Una alta relación sólido:líquido 

favorece el equilibrio de las soluciones y una baja relación favorece el equilibrio de los 

sólidos. Parece evidente que la única manera de obtener una congruencia completa entre 

los datos de las soluciones y los derivados del estudio de los productos sólidos es este 

camino aún a pesar de que las condiciones de presión serían diferentes en cada par de 

experimentos. 

Esta es la continuación inmediata de este trabajo de investigación, aunque 

también contemplamos el estudio de sistemas con contenidos diferentes en cationes y 

un estudio más completo de estas reacciones a mayores temperaturas (300 y 400 ºC). 
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Apéndice I. Constantes de equilibrio a 200 ºC 

Mineral    Fórmula     log K

Albita   NaAlSi3O8      -2.389

AlOOH    AlOOH       0.193 

Analcima    NaAlSi2O6· H20      0.108 

Boehmita    AlOOH      -0.052 

Caolinita sin modificar  Al2Si2O5(OH)4     -3.601 

Caolinita molida   Al2Si2O5(OH)4     -5.573 

Clinocloro    Mg3(Mg2Al)(Si3Al)O10(OH)8   41.277 

Cuarzo     SiO2       -2.438

Diaspora    AlOOH      -0.241 

Gibbsita    Al(OH)3       0.438 

Ilita     K0.6(Mg0.25Al1.8)(Si3.5Al0.5)O10(OH)2   -4.612 

Ilita (0.88)    K0.88(Mg0.075Al1.94)(Si3.15Al0.85)O10(OH)2  -4.615 

Microclina    KAlSi3O8      -3.774

K-Montmorillonita   K0.33(Mg0.33Al1.67)Si4O10(OH)2   -6.224

Mg-Montmorillonita   Mg0.165(Mg0.33Al1.67)Si4O10(OH)2   -6.850

Na-Montmorillonita   Na0.33(Mg0.33Al1.67)Si4O10(OH)2   -6.083

Moscovita    KAl2(Si3Al)O10(OH)2     -4.617

Sílice amorfa    SiO2       -1.819

Tosudita    Mg2.748Al1.335(Si3.5Al0.5)O10(OH)5 17.214
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Apéndice II. Constantes de equilibrio a 250 ºC 

Mineral    Fórmula       log K

Albita   NaAlSi3O8      -3.430

AlOOH    AlOOH      -1.122 

Analcima    NaAlSi2O6· H20     -1.015 

Boehmita    AlOOH      -1.470 

Caolinita sin modificar  Al2Si2O5(OH)4     -5.732 

Caolinita molida   Al2Si2O5(OH)4     -7.689 

Clinocloro    Mg3(Mg2Al)(Si3Al)O10(OH)8   34.007 

Cuarzo     SiO2       -2.206

Diaspora    AlOOH      -1.618 

Ilita     K0.6(Mg0.25Al1.8)(Si3.5Al0.5)O10(OH)2   -7.253 

Ilita (0.88)    K0.88(Mg0.075Al1.94)(Si3.15Al0.85)O10(OH)2  -7.905 

Microclina    KAlSi3O8      -4.588

K-Montmorillonita   K0.33(Mg0.33Al1.67)Si4O10(OH)2   -7.913

Mg-Montmorillonita   Mg0.165(Mg0.33Al1.67)Si4O10(OH)2   -8.669

Na-Montmorillonita   Na0.33(Mg0.33Al1.67)Si4O10(OH)2   -7.772

Moscovita    KAl2(Si3Al)O10(OH)2     -8.184

Sílice amorfa    SiO2       -1.693

Tosudita    Mg2.748Al1.335(Si3.5Al0.5)O10(OH)5 12.669
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Apéndice III. Actividades de los cationes en solución a 200 ºC 

        a(Al3+)          a(Na+)           a(K+)           a(Mg2+)          a(Li+)           
Reacción    Tiempo    log a(H4SiO4)     log ----------    log --------   log --------    log ----------   log -------      log a(H+)
         a(H+)3                a(H+)            a(H+)            a(H+)2            a(H+)            

Kln-N 1 -2.633 0.192      ---      ---        ---       ---   -3.247 

Kln-N 5 -2.510 0.124      ---      ---        ---       ---   -3.191 

Kln-N 10 -2.224 0.167      ---      ---        ---       ---   -3.354 

Kln-N 30 -2.246 0.160      ---      ---        ---       ---   -3.228 

Kln-N 60 -2.129 0.835      ---      ---        ---       ---   -3.849 

Kln-M 1 -2.219 0.257      ---      ---        ---       ---   -2.588  

Kln-M 5 -1.529 0.336      ---      ---        ---       ---   -2.529 

Kln-M 10 -1.326 0.182      ---      ---        ---       ---   -2.732 

Kln-M 30 -1.758 0.101      ---      ---        ---       ---   -2.736 

Kln-M 60 -1.523 0.154      ---      ---        ---       ---   -2.498 

A 30 -2.005                -1.880 0.989 0.598        ---       ---  -1.886       

A 45 -1.957                -1.162 1.132 0.746        ---       ---   -2.045 

A 90 -1.948                -1.102 1.165 0.858        ---       ---   -2.081 

B 30 -1.856                  <dl 4.102 3.716 6.452      ---   -4.961 

B 45 -2.050 1.981 4.599 4.224 8.357      ---   -5.493 

B 90 -2.110 1.427 4.014 3.647 7.176      ---   -4.933 

C 30 -1.926 0.079 2.179 1.798 4.250      ---   -3.079 

C 45 -1.900                 0.095 2.043 1.638 3.952      ---   -2.941 

C 90 -1.843                -0.870 1.233 0.868 2.332      ---  -2.131 

D 30 -2.010 0.434 2.970 2.573 5.406      ---   -3.856 

D 45 -2.074                -0.004 2.573 2.234 4.538      ---   -3.439 

D 90 -1.984 0.147 2.664 2.318 4.844      ---   -3.589 

E 15 -1.806                -0.860 1.323 1.037        ---       ---   -2.268     

E 30 -1.797                -1.055 1.076 0.786        ---       ---   -2.018    

F 15 -1.806                -0.967 1.108 0.7935 2.057      ---    -2.041  

F 30 -1.785                -1.076 0.934 0.618 1.681      ---    -1.891  
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G 15 -1.810                -0.949 1.045 0.759 2.294      ---    -2.020   

G 30 -1.839                -1.042 0.852 0.555 1.932      ---    -1.839 

G’ 0.5 -1.679 4.323 5.794 5.296         11.120      ---    -6.793  

G’ 1 -1.776 4.199 5.535 5.174         10.520      ---    -6.602   

G’ 3 -1.632 3.982 5.686 5.272         10.650      ---    -6.675   

G’ 5 -1.817 4.014 5.898 5.483         11.030      ---    -6.851    

G’ 10 -1.874 3.978 5.510 5.050         10.040      ---   -6.425     

G’ 15 -1.717 3.653 5.735 5.339         10.720      ---    -6.684 

G’ 30 -1.726 3.726 5.642 5.233         10.570      ---    -6.592 

G’ 60 -1.654 3.259 5.775 5.320         10.730      ---    -6.721 

G’ 90 -1.808 3.072 5.318 4.894           9.970      ---    -6.272    

G’                  180 -1.965 3.298 5.672 5.193         10.450      ---    -6.443 

K                    15 -6.010                -0.972 9.721 9.656         16.230      ---           -10.927 

L                    1 -3.425 0.961   --- 8.996           <dl  9.231          -10.266  

L                    5 -1.650 2.925   --- 7.380         12.250  6.298         -8.392 

L                  10 -1.575 2.702   --- 7.214         11.960  6.174         -8.392 

L                  15 -1.725 2.982   --- 7.029         11.860  5.892         -8.115 

L                  30 -1.576 2.611   --- 7.089         11.850  7.339         -8.251 

L                  60 -1.559 3.085   --- 6.959         11.560  7.339         -8.193 

L                  90 -1.393 3.683   --- 6.109         10.080  6.467         -7.324 

L                180 -1.654 4.171   --- 5.788          9.687    6.266         -7.098 

L’                   1 -3.260 0.854 9.461    --- <dl  9.367        -10.430 

L’                   5 -2.856 2.425 7.878    ---           12.470  7.246          -8.788  

L’                 10 -2.677 1.724 8.470    ---           13.540  7.888          -9.443 

L’                 15 -2.603 1.769 8.540    ---           13.530  7.921          -9.480 

L’                 30 -2.455 1.958 8.370    ---           13.130  7.787          -9.339 

L’                 60 -2.441 1.745 8.579    ---           14.080  8.452          -9.488 

L’                 90 -2.221 2.216 7.784    ---           12.650  7.663          -8.681 

L’               180 -2.403 2.225 8.189    ---           13.820  8.066          -9.073 

M                 15 -4.251 0.781   --- 9.026         15.960    9.169        -10.349 

Ñ                  15 -2.495 2.500 3.642 3.244          7.241    ---     -4.609 

Ñ’                 15 -2.502 2.183 4.680 4.482          9.416    ---     -5.638 

O                    5 -2.464 3.177 7.123 6.443  <dl    ---    -7.974 
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O                  15 -2.339 3.463 6.785 6.039         11.660    ---     -7.643 

O                  30 -2.143 4.053 6.131 5.171         10.850    ---     -6.919 

O                  60 -2.152 4.255 5.535 4.368           9.206    ---    -6.297 

O                  90 -2.208 4.383 5.728 4.238           9.844    ---    -6.472  

O’                30 -2.300 3.278 6.679 5.903         12.440    ---    -7.782 

OS               30 -3.070 1.176 8.215 7.619   ---             ---    -9.860 

P                  15 -1.534 3.851   --- 5.074          9.639    5.489         -6.386 

Q                 15  -2.151 3.146   --- 6.481        12.210    6.797        -7.451    

Q                 30  -1.999 3.242   --- 6.525        12.190    6.699        -7.492 

Q                 60  -1.832 3.089   --- 6.779        12.170  7.022        -7.853 
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Apéndice IV. Actividades de los cationes en solución a 250 ºC

      a(Al3+)            a(Na+)         a(K+)             a(Mg2+)         a(Li+)          
Reacción   Tiempo   log a(H4SiO4)     log ----------    log --------    log --------     log ----------   log -------     log  a(H+)
                                                                   a(H+)3                  a(H+)           a(H+)             a(H+)2            a(H+)           

G’   1 -1.411 0.346 3.926 3.494              7.384   --- -4.769 

G’   3 -1.436            -0.934 3.046 2.593              5.778   --- -4.010 

G’   5 -1.242 1.060 5.213 4.673              9.709   --- -6.204 

G’ 10 -1.045 1.401 5.440 5.038            10.080   --- -6.482 

G’ 15 -1.412 1.529 5.424 5.006            10.100   --- -6.468 

G’ 30 -1.273 1.361 5.576 5.079            10.150   --- -6.590 

L’   1 -2.549 0.129 9.074   ---               14.330 8.942         -10.093 

L’   3 -2.749 0.066 9.125   ---               14.060 8.959         -10.154 

L’   5 -2.335 0.525 8.517   ---               13.550 8.470 -9.583 

L’ 15 -1.856 2.533 6.704   ---               11.750   <dl -7.660 

L’ 30 -1.664 0.940 7.800   ---               13.690 7.863 -9.143 

O                   1 -2.151 2.815 6.020 5.696            11.290               ---  -7.122  

O                   3 -2.688 1.749 5.474 5.071            10.660    ---  -6.560 

O                   5 -2.135 2.434 6.381 5.220            11.280    ---  -7.279 

O                 10 -2.024 2.581 6.598 5.326            11.120    ---  -7.434     

O                 30 -1.806 2.557 6.222 5.095            11.440         --- -7.216 
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Apéndice V. Listado de las figuras

Figura I.1. Estructura básica de los minerales del grupo del caolín. 

Figura I.2. Diferentes posiciones (A, B y C) de los lugares vacantes en la estructura de 

la caolinita (Bailey, 1980). 

Figura II.1. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de la caolinita natural y la caolinita molida.  *: óxidos de Si  y/o 

Al.

Figura II.2. Curvas de análisis térmico diferencial de la caolinita natural y la caolinita 

molida. 

Figura II.3. Espectros de infrarrojos en la zona de tensión de la caolinita natural y la 

caolinita molida. 

Figura II.4. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de trasmisión (a partir de 

una suspensión de la muestra),  mostrando la morfología y tamaño de las 

partículas de caolinita natural. El cristal inferior de contraste oscuro 

corresponde a anatasa. 

Figura II.5. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de trasmisión (a partir de 

una suspensión de la muestra),  mostrando la morfología y tamaño de las 

partículas de caolinita molida. 

Figura II.6. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de barrido (a partir de una 

suspensión de la muestra), mostrando la morfología y tamaño de las partículas 

de caolinita natural. 

Figura II.7. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de barrido (a partir de una 

suspensión de la muestra),  mostrando la morfología y tamaño de las partículas 

de caolinita molida. 

Figura III.1. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción con caolinita no modificada 

(natural) tras 15, 30 y 60  días de reacción. Ant: Anatasa. 

Figura III.2. Imágenes obtenidas en microscopía electrónica de transmisión de los 

productos de la reacción hidrotermal de la caolinita molida a 200 ºC tras un 

tiempo de 15 días (a partir de una suspensión de la muestra),  mostrando 
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agregados esféricos y escasas partículas laminares. En A, un cristal de anatasa 

ocupa el centro de la partícula esférica. 

Figura III.3. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión de los productos de la 

reacción hidrotermal de la caolinita molida a 200 ºC tras 30 (A) y 60 (B) días 

de reacción (a partir de una suspensión de la muestra). En A, se observa el 

crecimiento de paquetes planos de caolinita a partir de los agregados esféricos. 

En B se observa, el predominio caolinitas laminares y de paquetes, tras un 

tiempo de reacción de 30 días. 

Figura III.4. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados, de los productos de la reacción hidrotermal de caolinita molida 

tras tiempos crecientes de reacción. Ant.: Anatasa. 

Figura III.5. Espectros de infrarrojos de los productos de la reacción de la caolinita 

molida tras diferentes tiempos de reacción a 200 ºC. 

Figura III.6. Curvas de análisis térmico diferencial de los productos de la reacción a 200 

ºC con caolinita molida (c, d y e) caolinita sin modificar (a) y caolinita molida 

(b).

Figura III.7. Variación de los contenidos en Si y Al  en las reacciones con caolinita sin 

modificar (A)  y con caolinita molida (B). 

Figura III.8. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones con 

solo caolinita a 200 ºC en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log 

a(H4SiO4) considerando la diaspora como fase estable. 

Figura III.9. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones con 

solo caolinita a 200 ºC en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log 

a(H4SiO4) considerando la boehmita como fase estable. 

Figura III.10. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones con 

solo caolinita a 200 ºC en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log 

a(H4SiO4) considerando la gibbsita como fase estable. 

Figura III.11. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones con 

solo caolinita en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4)

considerando, como fase estable, la fase alumínica determinada 

experimentalmente. 
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Figura III.12. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción A a 200 ºC tras tiempos 

crecientes de reacción y de la caolinita no modificada. 

Figura III.13. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción B a 200 ºC  tras tiempos 

crecientes de reacción y de la caolinita no modificada. 

Figura III.14. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción C a 200 ºC tras tiempos 

crecientes de reacción y de la caolinita no modificada. 

Figura III.15. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción D a 200 ºC tras tiempos 

crecientes de reacción y de la caolinita no modificada.  

Figura III.16. Imágenes de microscopía electrónica de barrido mostrando el inicio de la 

transformación de la caolinita en fases con morfologías de minerales 

expandibles (A) y una etapa más avanzada de la transformación (B), en los 

productos sólidos de la reacción B a 200 ºC  tras 90 días. 

Figura III.17. Variación del contenido en Si (mmol/L) en función del tiempo para las 

reacciones A, B, C y D.  

Figura III.18. Diagramas de difracción de rayos X de la sílice utilizada en las reacciones 

y del producto de la reacción hidrotermal a 200 ºC durante 15 días. 

Figura III.19. Variación del contenido en Al (mmol/L) en función del tiempo para las 

reacciones A, B, C y D a 200 ºC. 

Figura III.20. Variación del contenido en Na (mmol/L) en función del tiempo para las 

reacciones A, B, C y D a 200 ºC. 

Figura III.21. Variación del contenido en K (mmol/L) en función del tiempo para las 

reacciones A, B, C y D a 200 ºC.  

Figura III.22. Variación del contenido en Fe (mmol/L) en función del tiempo para las 

reacciones C y D a 200 ºC. 

Figura III.23. Variación del contenido en Mg (mmol/L) en función del tiempo para las 

reacciones B, C y D a 200 ºC. 
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Figura III.24. Diagrama de difracción de rayos X del MgO utilizado en las reacciones y 

del producto sólido (brucita) obtenido tras el tratamiento hidrotermal del MgO 

a 200 ºC y 20 días de reacción. 

Figura III.25. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones A, 

B, C y D  a 200 ºC en el diagrama log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4).

Figura III.26. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones A, 

B, C y D  a 200 ºC en el diagrama log a(K+)/a(H+) vs. log a(H4SiO4). Se han 

realizado dos tipos de diagramas, utilizando, respectivamente, moscovita (A) e 

ilita (B). 

Figura III.27. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones A, 

B, C y D  a 200 ºC en el diagrama log a(Mg2+)/a(H+)2 vs. log a(H4SiO4).

Figura III.28. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones A, 

B, C y D a 200 ºC en el diagrama de actividad log a (Mg2+)/a (H+)2 vs. log 

a(K+)/a(H+).

Figura III.29. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción E  a 200 ºC a tiempos crecientes 

de reacción y diagrama de la caolinita molida, de partida. 

Figura III.30. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción F a 200 ºC tras tiempos 

crecientes de reacción y diagrama de la caolinita inicial. 

Figura III.31. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción G  a 200 ºC tras tiempos 

crecientes de reacción y diagrama de la caolinita de partida. 

Figura III.32. Curvas de análisis térmico diferencial de los productos de la reacción E a 

200 ºC tras diferentes tiempos de reacción (a y b) y para la caolinita molida (c). 

Figura III.33. Espectros de infrarrojos de los productos de la reacción E (a y b) y de la 

caolinita molida (c). 

Figura III.34. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de barrido mostrando la 

morfología de las caolinitas recristalizadas durante la reacción G tras 30 días de 

reacción a 200 ºC. 
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Figura III.35. Variación del contenido en Si (mmol/L) en función del tiempo, en las 

reacciones E, F y G a 200 ºC. 

Figura III.36. Variación del contenido en Al (mmol/L) en función del tiempo, en las 

reacciones E, F y G a 200 ºC. 

Figura III.37. Contenidos en Mg (mmol/L) en función del tiempo,  para las reacciones E 

y F a 200 ºC.   

Figura III.38. Variación del contenido en Na (mmol/L) en función del tiempo, para las 

reacciones E, F y G a 200 ºC. 

Figura III.39. Variación del contenido en K (mmol/L) en función del tiempo,  para las 

reacciones E, F  y G  a 200 ºC. 

Figura III.40. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones E, F 

y G a 200 ºC en el diagrama log a(Al3+)/a(H+)3 vs. log a(H4SiO4).

Figura III.41. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones E, F 

y G a 200 ºC, en el diagrama log a(K+)/a(H+) vs. log a(H4SiO4). Se han 

realizado dos tipos de diagramas, utilizando, respectivamente, moscovita (A) e 

ilita (B) (el diagrama se ha construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 

1.991, que corresponde al valor medio de las soluciones). 

Figura III.42. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones F y 

G a 200 ºC, en el diagrama log a(Mg2+)/a(H+)2 vs. log a (H4SiO4).

Figura III.43. Representación de la composición de las soluciones de las reacciones F y 

G a 200 ºC, en el diagrama log a(Mg2+)/a(H+)2 vs. log a(K+)/a(H+), construido 

considerando microclina (A) o ilita (B) como fases estables. 

Figura III.44. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados, de los productos de las reacciones G’, Ñ,  Ñ’, O y K, (200 ºC y 

15 días de reacción). Ant: Anatasa. Anl: Analcima. *: Zeolita potásica. 

Figura III.45. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de agregados 

orientados del producto de la reacción G’ (200 ºC) tras 15 días. (a) Secada al 

aire. (b) Tras el tratamiento con etilén-glicol. (c) Tras el calentamiento a 550 

ºC.

Figura III.46. Curvas de análisis térmico diferencial para los productos de la reacción G’ 

(a) y de la reacción K  (b) (a 200 ºC y 15 días de reacción). 



  Apéndices  
                                                                                                         

  380 

Figura III.47. Espectros de infrarrojos para el producto de la reacción G’ (a) y de la 

reacción K (b) (a 200 ºC y 15 días de reacción). 

Figura III.48. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión (obtenidas a partir de 

una suspensión de la muestra), mostrando los dos tipos de partículas 

dominantes en los productos de la reacción G’a 200 ºC y 15 días de reacción. 

En A, partículas esféricas de caolinita. En B, partículas laminares de 

composición próxima a esmectita. 

Figura III.49. Imágenes de microscopía electrónica de barrido de los productos de las 

reacciones Ñ’ (A) y K (B), mostrando la morfología de las zeolitas (a 200 ºC y 

15 días de reacción). 

Figura III.50. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión (obtenidas a partir de 

una suspensión de la muestra),  mostrando la morfología de las zeolitas 

obtenidas a través de la reacción K (a 200 ºC y 15 días de reacción). Ant: 

Anatasa. Anl: Analcima. 

Figura III.51. Imagen de alta resolución y diagrama de difracción de electrones de la 

zeolita potásica originada durante la reacción K (a 200 ºC y 15 días de 

reacción). 

Figura III.52.Variación del contenido en Si y Al en las reacciones G’,  Ñ,  Ñ’, O y K a 

200 ºC y 15 días de reacción. 

Figura III.53. Variación del contenido en Na, K y Mg en las reacciones G’,  Ñ,  Ñ’, O y 

K (a 200 ºC y 15 días de reacción). 

Figura III.54. Proyección de las soluciones de las reacciones G’, Ñ, Ñ’, O y K a 200 ºC 

y 15 días de reacción en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log 

a(H4SiO4).

Figura III.55. Proyección de las soluciones de las reacciones G’, Ñ, Ñ’, O y K a 200 ºC 

y 15 días de reacción en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log 

a(H4SiO4), considerando como fases estables, moscovita (A) e ilita (B). 

Figura III.56. Proyección de las soluciones de las reacciones G’, Ñ, Ñ’, O y K a 200 ºC 

en el diagrama de actividad log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). (el diagrama se 

ha construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 11.24, que corresponde al 

valor medio de las soluciones, exceptuando el de la reacción K). 
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Figura III.57. Proyección de las soluciones de las reacciones G’, Ñ, Ñ’, O y K a 200 ºC  

y 15 días de reacción en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log 

a(K+)/a(H+), considerando como fases estables, microclina (A) e ilita (B). 

Figura III.58. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción G’ (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes y de la caolinita molida. 

Figura III.59. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de agregados 

orientados, de los productos de la reacción G’ (a 200 ºC)  tras 60 y 90 días. 

Figura III.60. Diagrama teórico del interestratificado clorita (30)/esmectita (70). 

Figura III.61. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de barrido mostrando la 

morfología de las partículas de caolinita y de la nueva fase formada durante la 

reacción G’ a 200 ºC tras 180 días. Kln: Caolinita. 

Figura III.62. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión de los productos de 

la reacción G’ a 200 ºC a tiempos cortos de reacción. A: Partículas de los 

filosilicatos expandibles (obtenida a partir de una suspensión de la muestra). B: 

Agregados de sílice amorfa (imagen obtenida a partir de cortes). 

Figura III.63. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión a bajos aumentos, 

obtenidas para los productos de la reacción G’ (a 200 ºC), tras tiempos largos 

de reacción, mostrando la morfología de la caolinita (Kln) (imagen obtenida a 

partir de la muestra embutida en resina) (A) y de los filosilicatos expandibles 

(imagen obtenida a partir de una suspensión de la muestra) (B); éstos aparecen 

también como agregados esféricos, incluyendo ocasionalmente un grano de 

anatasa (Ant). 

Figura III.64. Imágenes reticulares de partículas de filosilicatos formados durante la 

reacción G’ (a 200 ºC), mostrando espaciados de 10 Å (A) y 14 Å (B) 

(imágenes obtenidas a partir de muestras embutidas en resina). 

Figura III.65. En los productos sólidos de la reacción G’ (a 200 ºC), los paquetes con 

espaciado basal de 14 Å incluyen ocasionalmente láminas con espaciado de 10 

Å (A), que ocasionalmente originan secuencias regulares de 24 Å (B) 

(imágenes obtenidas a partir de muestras embutidas en resina). 
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Figura III.66. Imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de transmisión de los 

productos de la reacción G’ (a 200 ºC),  mostrando paquetes con espaciados 

intermedios entre 10 y 14 Å. En B se observa que los defectos cristalinos 

(terminación de grupos de láminas) son muy abundantes en este tipo de 

paquetes (imágenes obtenidas a partir de muestras embutidas en resina). 

Figura III.67. A: Imagen a bajos aumentos de los agregados de partículas de tridimita 

formados durante la reacción G’ (a 200 ºC). B: Imagen reticular mostrando el 

espaciado basal de 17 Å. El diagrama de difracción de electrones indica que se 

trata de tridimita rómbica (imágenes obtenidas  a partir de muestras embutidas 

en resina). 

Figura III.68. A: Representación de la composición de los filosilicatos formados durante 

la reacción G’ (a 200 ºC), obtenidos a diferentes tiempos de reacción. B: 

Representación del conjunto de análisis obtenidos de los filosilicatos formados 

tras 90 días de reacción. 

Figura III.69. Variaciones en el contenido en Si y Al (mmol/L) en función del tiempo de 

reacción, en las soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC). 

Figura III.70. Variaciones en el contenido en Na, K y Mg (mmol/L) en función del 

tiempo de reacción, en las soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC). 

Figura III.71. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). 

Figura III.72. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4)

teórico (A) y experimental (B). 

Figura III.73. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), 

teórico (A) y experimental (B). 

Figura III.74. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos 

crecientes y de la caolinita molida. 

Figura III.75. Diagramas difracción de rayos X  realizados a partir de agregados 

orientados, de los productos de la reacción G’ (a 250 ºC) tras 15 y 30 días. 
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Figura III.76. Imágenes de TEM de los productos sólidos de la reacción G’ a 250 ºC, 

obtenidos tras 30 días de reacción. A: La fases con características químicas de 

montmorillonita muestran espaciados medio de 12 Å. B: Las fases ricas en Mg 

muestran espaciados medios de 14 Å. Ambos tipos de partículas, generalmente 

curvadas, muestran abundantes defectos estructurales y espaciados variables a 

lo largo de las capas. C: Paquetes paralelos con espaciados de 10 Å, 

interpretados como vermiculitas dioctaédricas o ilitas. Imágenes obtenidas a 

partir de muestras embutidas en resina. 

Figura III.77. Variaciones en el contenido en Si y Al (mmol/L) en función del tiempo de 

reacción en las soluciones de la reacción G’ a 250 ºC. 

Figura III.78. Variaciones en el contenido en Na, K y Mg (mmol/L) en función del 

tiempo de reacción, en las soluciones de la reacción G’ a 250 º C. 

Figura III.79. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4),

considerando diaspora (A) y boehmita (B), como fases estables. 

Figura III.80. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (el 

diagrama se ha construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 8.87, que 

corresponde al valor medio de las soluciones). Las flechas indican la evolución 

en las soluciones con el tiempo. 

Figura III.81. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4). 

Figura III.82. Proyección de las soluciones de la reacción G’ (a 250 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), 

considerando como fases estables, microclina (A) e ilita (B). 

Figura III.83. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción O (a 200 ºC) a tiempos crecientes  

y de la caolinita molida. 

Figura III.84. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de agregados 

orientados, de los productos de la reacción O (a 200 ºC) tras 15 y 60 días. 
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Figura III.85. Imagen de microscopía electrónica de transmisión, a bajos aumentos 

(realizada a partir de una suspensión de la muestra), mostrando las morfologías 

características de la ilita y la caolinita obtenidos tras 90 días de la reacción O a 

200 ºC. 

Figura III.86. Imagen de microscopía electrónica de barrido del producto de la reacción 

O (a 200 ºC) tras 15 días (realizada a partir de una suspensión de la muestra), 

mostrando la morfología característica de la analcima. 

Figura III.87. Imagen de alta resolución de paquetes de ilita y láminas de caolinita, 

obtenidos de la reacción O a 200 ºC (a partir de una suspensión de la muestra). 

El diagrama de difracción de electrones muestra un espaciado basal medio de 

10 Å. 

Figura III.88. Imagen de alta resolución de paquetes de ilita, obtenidos de los productos 

sólidos de la reacción O a 200 ºC (a partir de una suspensión de la muestra). 

Las flechas señalan las láminas con espaciado de 14 Å. 

Figura III.89. Variación del contenido (mmol/L) en Si y Al en función del tiempo de 

reacción de las soluciones de la reacción O (a 200 ºC). 

Figura III.90. Variación del contenido (mmol/L) en Mg, Na y K en función del tiempo 

de reacción de las soluciones de la reacción O (a 200 ºC). 

Figura III.91. Posición de las soluciones de la reacción O (a 200 ºC) en el diagrama de 

actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). La flecha indica la evolución de 

las soluciones con el tiempo. La flecha indica la evolución de las soluciones 

con el tiempo. 

Figura III.92. Posición de las soluciones de la reacción O (a 200 ºC) en el diagrama de 

actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (A) y log a(Na+)/a(H+) vs log 

a(H4SiO4) (B) (los diagramas se han construido para un valor de log 

a(Mg2+)/a(H+)2 = 10.39, que corresponde al valor medio de las soluciones). Las 

flechas indican la evolución de las soluciones con el tiempo. 

Figura III.93. Posición de las soluciones de la reacción O (a 200 ºC) en el diagrama de 

actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(Na+)/a(H+).(los diagramas se han construido 

para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 10.39, que corresponde al valor medio 
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de las soluciones). La flecha indica la evolución de las soluciones con el 

tiempo.

Figura III.94. Posición de las soluciones de la reacción O (a 200ºC) en el diagrama de 

actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), considerando microclina (A) e 

ilita (B) como fases estables. 

Figura III.95. Diagramas de difracción de rayos X (polvos desorientados) de los 

productos sólidos de las reacciones OS y O’ a 200 ºC. 

Figura III.96. Imagen de alta resolución mostrando el aspecto de los paquetes micáceos 

originados en la reacción OS (30 días) a 200 ºC (muestra preparada a partir de 

una suspensión). La flecha señala una de las muchas terminaciones de capas 

que contienen estos paquetes. 

Figura III.97. Posición de las soluciones de las reacciones O, O’ y OS (a 200 ºC y tras 

30 días de reacción), en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log 

a(H4SiO4). Los rombos más pequeños corresponden a las soluciones de la 

reacción O a tiempos distintos de 30 días. 

Figura III.98. Posición de las soluciones de las reacciones O, O’ y OS (a 200 ºC y tras 

30 días de reacción), en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a 

(H4SiO4), con ilita (A) o moscovita (B) como fases estables (los diagramas se 

han construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 11.65, que corresponde al 

valor medio de las soluciones). Los rombos más pequeños corresponden a las 

soluciones de la reacción O a tiempos distintos de 30 días. 

Figura III.99. Posición de las soluciones de las reacciones O, O’ y OS (a 200 ºC y tras 

30 días de reacción), en el diagrama de actividad log a(Na+)/a(H+) vs log a 

(H4SiO4). Los rombos más pequeños corresponden a las soluciones de la 

reacción O a tiempos distintos de 30 días. 

Figura III.100. Posición de las soluciones de las reacciones O y O’ (a 200 ºC), en el 

diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a (H4SiO4) (el diagrama se ha 

construido para un valor de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 11.65, que corresponde al 

valor medio de las soluciones). Los rombos más pequeños corresponden a las 

soluciones de la reacción O a tiempos distintos de 30 días. 
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Figura III.101. Posición de las soluciones de las reacciones O y O’ (a 200 ºC), en el 

diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a (K+)/a(H+), con microclina 

(A) o ilita (B) como fases estables. Los rombos más pequeños corresponden a 

las soluciones de la reacción O a tiempos distintos de 30 días. 

Figura III.102. Diagramas de difracción de rayos X (obtenidos a partir de polvos 

desorientados) de los productos sólidos de la reacción O a 250 ºC y  tiempos de 

reacción crecientes. 

Figura III.103. Diagramas difracción de rayos X  realizados a partir de agregados 

orientados, de los productos de la reacción O (a 250 ºC) tras 10 y 30 días. 

Figura III.104. Diagramas de difracción de rayos X (obtenidos a partir de polvos 

desorientados) de los productos sólidos de la reacción O a 300 ºC y tiempos de 

reacción crecientes. 

Figura III.105. Imagen de TEM de los paquetes de ilita originados durante la reacción O 

a 250 ºC y 30 días de reacción (muestra preparada en resina). 

Figura III.106. Imagen de alta resolución de un paquete de mica formado a través de la 

reacción O a 300 ºC. Capas con espaciado > 10 Å (flechas) rodean el paquete 

(muestra preparada a partir de una suspensión). 

Figura III.107. Variación del contenido (mmol/L) en Si y Al en función del tiempo,  de 

las soluciones de la reacción O a 250 ºC. 

Figura III.108. Variación del contenido (mmol/L) en Mg, Na y K en función del tiempo, 

de las soluciones de la reacción O a 250 ºC. 

Figura III.109. Posición de las soluciones de la reacción O a 250 ºC en el diagrama de 

actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4), considerando como fase estable 

diaspora (A) y boehmita (B). La flecha indica la evolución de las soluciones 

con el tiempo. 

Figura III.110. Posición de las soluciones de la reacción O a 250 ºC en el diagrama de 

actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (A) y log a(Na+)/a(H+) vs log 

a(H4SiO4) (B y C) (los diagramas se han construido para un valor de log 

a(Mg2+)/a(H+)2 = 11.16, que corresponde al valor medio de las soluciones). 

Figura III.111. Posición de las soluciones de la reacción O (a 250 ºC) en el diagrama de 

actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(Na+)/a(H+).
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Figura III.112. Posición de las soluciones de la reacción O a 250 ºC en el diagrama de 

actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), considerando microclina (A) e 

ilita (B) como fases estables. 

Figura III.113. Representación esquemática de paquetes de ilita conteniendo dos (A) y 

tres (B) láminas de ilita y una lámina superficial de clorita. 

Figura III.114. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados, de los productos de las reacciones M, P, L’, L y Q a 200 ºC. 

Figura III.115. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de agregados 

orientados del producto de la reacción L’ (a 200ºC). (a) Secada al aire. (b) Tras 

el tratamiento con etilén-glicol. (c) Tras el calentamiento a 450 ºC. 

Figura III.116. Curvas de análisis térmico diferencial para los productos de las 

reacciones M, P, L, L’ y Q a 200 ºC y 15 días de reacción. 

Figura III.117. Espectros de infrarrojos de los productos de las reacciones M, P, L, L’ y 

Q a 200 ºC y 15 días de reacción. 

Figura III.118. Variación de los contenidos (mmol/L) en Si y Al en las soluciones de las 

soluciones de las reacciones M, P, L, L’ y Q a 200 ºC y 15 días de reacción. 

Figura III.119. Variación de los contenidos (mmol/L) en Na, K, Mg y Li en las 

soluciones de las reacciones M, P, L, L’ y Q a 200 ºC y 15 días de reacción. 

Figura III.120. Posición de las soluciones de las reacciones M, P, L, L’ y Q (a 200 ºC y 

tras 15 días de reacción), en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log 

a(H4SiO4).

Figura III.121. Posición de las soluciones de las reacciones M, P, L, y Q (a 200 ºC y tras 

15 días de reacción), en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log 

a(H4SiO4) (A) y de la reacción L’ en el diagrama log a(Na+)/a(H+) vs log 

a(H4SiO4) (B). 

Figura III.122. Posición de las soluciones de las reacciones M, P, L, L’ y Q (a 200 ºC y 

tras 15 días de reacción), en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log 

a(H4SiO4).

Figura III.123. Posición de las soluciones de las reacciones M, P, L, y Q (a 200 ºC), en 

el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+) y de la reacción 
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L’ (a 200 ºC y tras 15 días de reacción) en el diagrama log a(Mg2+)/a(H+)2 vs

log a(Na+)/a(H+).

Figura III.124. Diagramas de difracción de rayos X (polvos desorientados) de los 

productos de la reacción Q (a 200 ºC) obtenidos a tiempos de reacción 

crecientes. 

Figura III.125. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de agregados 

orientados del producto de la reacción Q (a 200 ºC) tras 60 días.  

Figura III.126. Variación de los contenidos en Si y Al (mmol/L) en las soluciones de la 

reacción Q (a 200 ºC) y tiempos crecientes. 

Figura III.127. Variación de los contenidos (mmol/L) en Mg, K y Li en las soluciones 

de la reacción Q (a 200 ºC) a tiempos crecientes. 

Figura III.128. Posición de las soluciones de la reacción Q (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). La 

flecha indica la evolución en las soluciones con el tiempo. 

Figura III.129. Posición de la soluciones de la reacción Q ( a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). La 

flecha indica la evolución en las soluciones con el tiempo. 

Figura III.130. Posición de las soluciones de la reacción Q (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4). 

Figura III.131. Posición de las soluciones de la reacción Q (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(Mg2+)/a(H+)2.

Figura III.132. Diagramas de difracción de rayos X (a partir de polvos desorientados) de 

los productos sólidos de la reacción L (a 200 ºC) a tiempos crecientes. 

Figura III.133. Diagramas de difracción de rayos X (polvos desorientados) de los 

productos sólidos de la reacción L’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes. 

Figura III.134. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción L (a 200 ºC) tras 5 y 180 días. 

Figura III.135. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción L’ (a 200 ºC) tras 5 y 180 días. 

Figura III.136. Diagramas de difracción de rayos X (agregados orientados) de los 

productos de la reacción L (a 200 ºC) a 5, 90 y 180 días. 
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Figura III.137. Diagramas de difracción de rayos X (agregados orientados) de los 

productos de la reacción L’ (a 200 ºC) a 5, 90 y 180 días. 

Figura III.138. Termodifractogramas realizados a los productos de las reacciones L y L’ 

(a 200 ºC) tras 180 días. 

Figura III.139. Imagen de microscopía electrónica de transmisión (obtenida a partir de 

una suspensión de la muestra), mostrando la morfología y el tamaño de la 

zeolita Li-A(BW) originada durante la reacción L (a 200 ºC). 

Figura III.140. Imagen de microscopía electrónica de transmisión (obtenida a partir de 

una suspensión de la muestra), mostrando la morfología y tamaño de las fases 

interestratificadas originadas durante la reacción L (a 200 ºC). 

Figura III.141. Imagen de microscopía electrónica de transmisión de un cristal de zeolita 

de Li formado durante la reacción L’ a 200 ºC, e imagen de difracción de 

electrones (obtenidas a partir de una suspensión de la muestra). 

Figura III.142. Posición de los análisis de los filosilicatos obtenidos a partir de la 

reacción L (a 200 ºC), tras 180 días de reacción, en un diagrama triangular Si-

Al-Mg. Mont: Montmorillonita. Tos: Tosudita. Bd: Beidellita. Sud: Sudoita. 

Cli: Clinocloro. 

Figura III.143. Imagen de alta resolución (realizada a partir de una suspensión de la 

muestra), mostrando los espaciados dominantes (10 y 14 Å) en el filosilicato 

producto de la reacción L (a 200 ºC), tras 180 días. 1: Paquete con 2 láminas y 

espaciado de 14 Å. 2: Paquete con 3 láminas de espaciados 14 Å o 10 y 14 Å. 

3: Paquete con mas de 5 láminas y periodicidad de 10 Å. 

Figura III.144. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de transmisión (a partir 

de muestras incluidas en resina), mostrando los agregados de partículas planas 

formadas durante la reacción L’ (a 200 ºC). Los números corresponden a los 

grupos de análisis mostrados en la Tabla III.29. 

Figura III.145. Imagen obtenida en el microscopio electrónico de transmisión (a partir 

de muestras incluidas en resina), mostrando la transformación de los paquetes 

de partículas planas (3) en paquetes curvados (1) formados durante la reacción 

L’ (a 200 ºC). Los números corresponden a los grupos de análisis mostrados en 

la Tabla III.29. 
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Figura III.146. Espectros de las zeolitas presentes en los productos de la reacción L’ (a 

200 ºC). 

Figura III.147. Espectros representativos de los tres grupos de partículas presentes en 

los productos de la reacción L’ tras 180 días. A: Análisis del grupo 1; B: 

Análisis del grupo 3; C: Análisis del grupo 2. 

Figura III.148. Proyección de los análisis de los diferentes tipos de filosilicatos 

formados durante la reacción L’ (a 200 ºC) en un diagrama triangular Si-Al-

Mg. Mont: Montmorillonita. Tos: Tosudita. Bd: Beidellita. Sud: Sudoita. Cli: 

Clinocloro.

Figura III.149. Imágenes de alta resolución (obtenidas a partir de una suspensión de la 

muestra), mostrando los espaciados dominantes (10 y 14 Å o 14 Å) en  los 

filosilicatos curvados (A) y en los filosilicatos que forman paquetes de láminas 

planas (B), producto de la reacción L’ (a 200 ºC), tras 180 días. 

Figura III.150. Variación de los contenidos (mmol/L) en Si y Al en las soluciones de la 

reacción L (a 200 ºC) a tiempos crecientes. 

Figura III.151. Variación de los contenidos (mmol/L) en Mg, K y Li en las soluciones 

de la reacción L (a 200 ºC) a tiempos crecientes. 

Figura III.152. Variación del contenido (mmol/L) en Si y Al en las soluciones de la 

reacción L’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes. 

Figura III.153. Variación del contenido (mmol/L) en Mg, Na y Li en las soluciones de 

la reacción L’ (a 200 ºC) a tiempos crecientes. 

Figura III.154. Posición de las soluciones de las reacciones L y L’ (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+)3 vs log a(H4SiO4). 

Figura III.155. Posición de la soluciones de las reacciones L y L’ (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(K+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) y log 

a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4) (los diagramas se han construido para un valor 

de log a(Mg2+)/a(H+)2 = 11.32, en el caso de la reacción L, y de de log 

a(Mg2+)/a(H+)2 = 13.32, para la L’,  que corresponde al valor medio de las 

soluciones).

Figura III.156. Posición de las soluciones de la reacción L y L’ (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4). 
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Figura III.157. Posición de las soluciones de la reacción L’ (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(Na+)/a(H+). 

La flecha indica la evolución en las soluciones con el tiempo. 

Figura III.158. Posición de las soluciones de las reacciones L (a 200 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(K+)/a(H+), 

considerando como fase estables microclina (A) e ilita (B). Las flechas indica 

la evolución en las soluciones con el tiempo.  

Figura III.159. Diagramas de difracción de rayos X realizados a partir de polvos 

desorientados de los productos de la reacción L’ ( a 250 ºC) a tiempos 

crecientes  y de la caolinita molida. 

Figura III.160. Diagramas difracción de rayos X realizados a partir de agregados 

orientados, de los productos de la reacción L’ ( a 250 ºC)  tras 15 y 30 días. 

Figura III.161. A. Imagen de alta resolución mostrando el aspecto ondulado de las 

láminas de las partículas expandibles, los cambios de espaciado a lo largo de 

las láminas y las terminaciones de láminas (flechas). Imagen de alta resolución 

de las fases intermedias caolinita-serpentina, obtenidas a partir de la reacción 

L’ a 250 ºC, mostrando la formación de estas fases a partir de fases 

esmectíticas.(Imágenes obtenidas a partir de muestras montadas con resina). 

Figura III.162. Variaciones en el contenido en Si y Al (mmol/L) en función del tiempo 

de reacción, para la reacción L’ a 250 ºC. 

Figura III.163. Variaciones en el contenido en Na, K y Mg (mmol/L) en función del 

tiempo de reacción, para la reacción L’ a 250 ºC.   

Figura III.164. Proyección de las soluciones de la reacción L’ (a 250 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Al3+)/a(H+) vs log a(H4SiO4),

considerando como fases estables diaspora (A) y boehmita (B). Las flechas 

indican la evolución en las soluciones con el tiempo. 

Figura III.165. Proyección de las soluciones de la reacción L’ (a 250 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Na+)/a(H+) vs log a(H4SiO4). Las 

flechas indican la evolución de las soluciones con el tiempo. 
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Figura III.166. Proyección de las soluciones de la reacción L’ (a 250 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(H4SiO4). La 

flecha indica la evolución en las soluciones con el tiempo.  

Figura III.167. Proyección de las soluciones de la reacción L’ (a 250 ºC) a tiempos 

crecientes, en el diagrama de actividad log a(Mg2+)/a(H+)2 vs log a(Na+)/a(H+). 

La flecha indica la evolución en las soluciones con el tiempo. 

Figura III.168. Esquemas de una estructura clorita/esmectita regular, de tipo tosudita 

(A) y de la estructura que probablemente presentan las fases formadas durante 

las reacciones L, L’ y G’. 
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Apéndice VI. Listado de las tablas 

Tabla I.1. Principales transformaciones de los minerales del grupo del caolín descritas 

en sistemas naturales 

Tabla II.1.Composición química de la caolinita utilizada en las reacciones (% en peso 

de óxidos) 

Tabla II.2. Grado de orden y tamaño medio de cristalito para las muestras de caolinita 

(natural y molida) 

Tabla II.3. Reacciones ensayadas. 

Tabla II.4. Condiciones de análisis de Li, Na, K, Fe y Mg 

Tabla II.5. Fases estables consideradas en los distintos diagramas de actividad de los 

diferentes sistemas 

Tabla III.1.Evaluación del grado de orden y tamaño de partícula en las muestras de 

partida y en algunos de los productos de las reacciones 

Tabla III.2. pH (medido a temperatura ambiente) y composición de las soluciones en las 

reacciones con sólo caolinita 

Tabla III.3. Reacciones ensayadas con caolinita natural y cloruros 

Tabla III.4. Evaluación del grado de orden en los productos de las reacciones A, B, C y 

D

Tabla III.5. Contenidos en Si, Al, Na, K, Mg y Fe (mmol/L) en las soluciones de las 

reacciones A, B, C y D 

Tabla III.6. Reacciones ensayadas 

Tabla III.7. Evaluación del grado de orden en los productos de las reacciones E, F y G a 

200 ºC 

Tabla III. 8. Valores de pH y contenidos en Si, Al, Mg, Na y K en las soluciones de las 

reacciones E, F y G a 200 ºC 

Tabla III.9. Reacciones ensayadas 

Tabla III.10. Valores de pH y composición de las soluciones (mmol/L) G’, Ñ, Ñ’, O y K 

a 200 ºC y 15 días de reacción 

Tabla III.11. Fórmulas estructurales calculadas para los filosilicatos expandibles 

formados durante la reacción G’ (a 200 ºC), a tiempos crecientes 
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Tabla III.12. Datos químicos (AEM) para los filosilicatos formados durante la reacción 

G’ (a 200 ºC) tras 90 días 

Tabla. III.13. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH de la reacción 

G’ a 200 ºC 

Tabla III.14. Datos químicos (AEM) de los filosilicatos expandibles formados durante 

la reacción G’ a 250 ºC y tiempo de reacción de 30 días 

Tabla III.15. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH 

Tabla III.16. Fases sólidas identificadas tras diferentes tiempos de  la reacción O a 200 

ºC

Tabla III.17. Fórmulas estructurales calculadas para las fases ilíticas obtenidas a partir 

de la reacción O (a 200 ºC) 

Tabla III.18. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción 

O (a 200 ºC) y tiempos crecientes  

Tabla III.19. Fórmulas estructurales calculadas (11 oxígenos) para los productos 

micáceos obtenidos en la reacción OS (a 200ºC) 

Tabla III.20. Composición (mmol/L) y valores del pH de las soluciones de las 

reacciones O, O’ y OS (a 200 ºC y 30 días de reacción) 

Tabla III.21. Fórmulas estructurales calculadas para los productos micáceos obtenidos 

mediante la reacción O a 300 ºC 

Tabla III.22. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción 

O (a 250 ºC) y tiempos crecientes 

Tabla III.23. Reacciones ensayadas con LiOH 

Tabla III.24. Valores de pH y contenidos en Si, Al, Mg, K, Na y Li (mmol/L) al 

comienzo y al final de las reacciones M, P, L, L’ y Q a 200 ºC 

Tabla III.25. Contenidos en Si, Al, Mg, K y Li (mmol/L) en las soluciones de la 

reacción Q (a 200 ºC) a tiempos de reacción crecientes 

Tabla III.26. Análisis (% atómico) de zeolitas y filosilicatos de la reacción L a 200 ºC 

(tras 180 días) 

Tabla III.27. Datos químicos de las zeolitas producto de la reacción L’ (a 200 ºC) 

Tabla III.28. Análisis (% atómico) de los filosilicatos formados a partir de la reacción L’ 

(a 200 ºC) tras 60 días 
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Tabla III.29. Datos químicos representativos (% atómico y fórmulas estructurales) de 

los filosilicatos formados a partir de la reacción L’ (a 200 ºC) tras 180 días 

Tabla III.30. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción 

L’ (a 200 ºC) 

Tabla III.31. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción 

L’ (a 200 ºC) 

Tabla III.32. Composición de las soluciones (mmol/L) y valores del pH para la reacción 

L’ (a 250 ºC) 
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